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PRESENTACION

Presentación

PRESENTACION
La evolución de los acontecimientos internacionales ha propiciado que la
comunidad internacional centre su atención en el establecimiento de
aquéllos mecanismos idóneos que le permitan garantizar el bienestar
individual, más que en crear un sistema de restricciones mínimas o de
actos unilaterales. En este escenario el derecho internacional ha adoptado
un nuevo enfoque en donde los principios se deducen de la experiencia
común y de los valores compartidos.
Así, el conjunto de normas destinado a reglamentar las relaciones entre los
sujetos que actúan en la escena mundial, supone la creación de derechos
y obligaciones correlativas tendientes a promover opciones de táctica
compatibles con un sistema político internacional en donde el ser humano
es el vértice fundamental del Derecho Internacional.
Dicha reglamentación que involucra tanto a Estados como a organismos
internacionales, se agrupa conforme ala temática propia de aquellas áreas
en las cuales es necesario definir criterios que permitan la cooperación
internacional, cubriendo de esta forma los espacios intersticiales.
Es en este panorama donde emerge la seguridad social que aún cuando
se le considera como uno de los instrumentos de política social más
perfectos con que cuentan los Estados para proporcionar hacia el interior
de sus fronteras beneficios económicos, de salud, recreativos, de seguridad
laboral y, en general, de mejoramiento de las condiciones de vida de sus
habitantes, requiere para su perfeccionamiento de la referencia en el
ámbito internacional, que le permita establecer criterios de comparación y
mecanismos de cooperación.
En este proceso es donde se da, precisamente, el establecimiento y
adopción de una serie de instrumentos que posibilitan una mejor interrelación
en el campo de la seguridad sodal entre los sujetos internacionales.
Con el ánimo de presentaren un solo instrumento toda aquella normatividad
emitida en el ámbito general y regional en los últimos años, el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
en su calidad de Presidente de la Comisión Americana Jurídico Social
(CAJS), se dio a la tarea de llevar a cabo la presente compilación -que
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obedece al compromiso adquirido en su Programa de Trabajo para 1996,
teniendo como objetivo proporcionar una herramienta para los interesados
en el tema, en donde se contengan los principales instrumentos que
regulan o marcan las pautas a seguir por los Estados en dicha materia.
Cabe destacar que el periodo comprendido en el presente trabajo que
abarca de 1980 a 1995, no fue establecido de manera arbitraria, ya que se
consideró la existencia de un trabajo similar, titulado "Normas Internacionales
de Seguridad Social" elaborado por la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social (CISS) en 1979, mismo que abarca todos los instrumentos
internacionales emitidos desde principios de siglo hasta la fecha de su
publicación.
Por ello, resultaba innecesario retomar los mismos instrumentos, por lo que
se procedió a actualizar dicha compilación, adhiriendo además, los
reglamentos 1408/71 y 574/72 de la Comunidad Europea que constituyen
la norma básica reguladora de la Seguridad Social de los trabajadores
migrantes en el ámbito comunitario, por considerar que marcan un
precedente importante para los desafíos que enfrentarán los sistemas de
seguridad social dentro de los procesos cada vez más acelerados de
integración regional.

Lic. Fernando Gutiérrez Domínguez
Presidente de la CAJS.

SECCION I
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN
SEGURIDAD SOCIAL

Organismos Especializados en Seguridad Social

ASOCIACION INTERNACIONAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
XXIV ASAMBLEA GENERAL (ACAPULCO, MEXICO)

CONCLUSIONES SOBRE LA ACTITUD DE LA MUTUALIDAD FRENTE
A LA DIVERSIFICACION CRECIENTE DE LAS NECESIDADES DE SUS
MIEMBROS, 1992
La Comisión Permanente de la Mutualidad, reunida en Acapulco el 27 de
noviembre de 1992 con ocasión de la XXIV Asamblea General de la
Asociación Internacional de la Seguridad Social (Acapulco, 22 de
noviembre - 1° de diciembre de 1992)
Habiendo tomado nota del informe sobre La actitud de la mutualidad frente
a la diversificación creciente de las necesidades de sus miembros,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Las mutualidades están en su mayoría tratando de adaptar la
cobertura que ofrecen a las nuevas necesidades percibidas de sus
miembros. No obstante, la manera de abordar temas específicos en
sus respectivos planes para el futuro difiere radicalmente de unas a
otras.

2.

En general, las mutualidades planean, en mayor o menor grado,
"redondear" el abanico de sus prestaciones. Así, están esforzándose
por ofrecer a sus respectivos asegurados la posibilidad de obtener un
seguro más completo. Al proceder de esa manera, las sociedades
mutualistas consideran que el enfoque más conveniente consiste en
ofrecer cobertura separada para cada riesgo (seguro "a la carta").

3.

Esta estrategia permite a las mutualidades adaptarse a las
necesidades constantemente en evolución de los diferentes grupos
de personas aseguradas o de asegurados individuales. Al mismo
tiempo, ayuda a las personas aseguradas a identificarse más
estrechamente con sus respectivas mutualidades.
3
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La cobertura más completa de los demás "riesgos de la vida corriente"
ofrecida por las mutualidades hará que los miembros asegurados
encontrarán menos necesario "dirigirse a la competencia" para
conseguir una protección completa de sus necesidades en materia
de seguro.
Por último, esa estrategia de extensión de la cobertura para que
incluya las necesidades "nuevas" e "individuales" llevará a una
consolidación, e incluso posiblemente a un aumento, de la parte del
mercado de las mutualidades.
4.

Todas las mutualidades se han pronunciado, por regla general,
decididamente contrarias a la exclusión de riesgos específicos (tales
como el SIDA) o de grupos específicos de personas (por ejemplo,
personas que sufren una determinada enfermedad a su ingreso). La
tendencia es más bien facilitar asistencia o servicios de autoayuda a
los grupos desaventajados (personas de edad avanzada): las
mutualidades consideran que este enfoque es más en armonía con
sus fines y objetivos fundamentales.

5.

Está siendo también considerado como conforme a los fines y
objetivos, el principio según el cual las prestaciones de seguro
ofrecidas deberían serfinanciadas -por lo menos de manera principalpor las cotizaciones. Este enfoque de la financiación ofrece una
defensa más eficaz contra presiones mediante reglamentaciones
estatales, que cualesquiera otros elementos estructurales.

6.

Por regla general, el margen existente para fortalecer las actividades
actuales y para lanzar nuevas actividades por parte de las mutualidades
se halla limitado en virtud de la legislación vigente. A este propósito,
las mutualidades se esfuerzan por desempeñar un papel en la
elaboración de la futura legislación social; mediante una intensa labor
de relaciones públicas, tratando de influir en los círculos políticos y de
cooperar con las legislaturas nacionales. Esta manera de proceder
parece particularmente deseable a las mutualidades europeas, ya
que una vez que sea instaurado el .Mercado Único Europeo se
incrementará en forma considerable la competencia por parte de las
compañías de seguros privados.
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Es cierto que las mutualidades no piensan que las compañías
nacionales o las compañías extranjeras representen una verdadera
amenaza para sus posiciones en el mercado. No obstante, el
equilibrio financiero de las mutualidades de los países en desarrollo
que están en proceso de ajuste estructural, ya está seriamente
amenazado.
7.

La creciente importancia de los factores internacionales de la vida
económica, caracterizada por el cada vez mayor número de personas
que cruzan las fronteras, han llevado a las mutualidades a considerar
cada vez en términos más concretos la cuestión de la cooperación
internacional con otras mutualidades. A este respecto, el papel de las
organizaciones internacionales como la AISS y la AlM (Asociación
Internacional de la Mutualidad) tendrá que ser debatido y posiblemente
reexaminado en algunos de sus aspectos.

8.

En lo que respecta a los sectores a los cuales las mutualidades
prestaran, sin duda, una atención particular en el curso de los
próximos años, se ha podido constatar que los sectores del fomento
y de la prevención en materia de la salud, de la educación sanitaria
y de los servicios de consulta en el campo social y del derecho del
seguro, deberían ocupar un lugar preponderante en las actividades
de las mutualidades, como no fue el caso anteriormente. Además,
uno de los objetivos declarados por la mayoría de las mutualidades,
es el consagrarse más profundamente a los "nuevos" riesgos (cuidados
de larga duración, SIDA).
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CONCLUSIONES SOBRE LA COLABORACION DE LAS
INSTITUCIONES MUTUALISTAS CON OTRAS INSTITUCIONES DE
SALUD PUBLICA CON MIRAS A CONTENER LOS GASTOS DESALUD,
1992
La Comisión Permanente de la Mutualidad, reunida en Acapulco el 27 de
noviembre de 1992 con ocasión de la XXIV Asamblea General de la
Asociación Internacional de la Seguridad Social (Acapulco, 22 de
noviembre - 1° de diciembre de 1992)
Habiendo tomado nota del informe sobre La colaboración de las instituciones
mutualistas con otras instituciones de salud pública con miras a contener
los gastos de salud,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Las instituciones mutualistas expresan su preocupación frente a la
puesta en ejecución de "planes de contención de los gastos de salud".
En efecto, resulta evidente que la política de contención de los gastos
de salud se considera ya como prioritaria y constituye un aspecto
esencial de la política económica misma.

2.

Aunque la participación del Estado en los presupuestos sociales sea
muy importante, sus contribuciones van reduciéndose
progresivamente, mientras que los gastos de salud no cesan de
aumentar. Las causas principales de ese rapidísimo crecimiento son
las siguientes: la evolución del costo de los cuidados y el aumento de
las tarifas practicadas en materia de hospitalización. Cada vez
aparece más claramente que la demanda no es el factor principal de
los gastos y su importancia difiere según el tipo de cuidados. La
evolución de la demografía médica y la de los factores inflacionistas
en materia de gastos de salud constituyen por su parte aspectos no
desdeñables.

3.

Todo tiende a demostrar que los planes gubernamentales atacan
poco la realidad del problema de sociedad que constituyen los gastos
globales de salud. En su mayoría tienden solamente al equilibrio
contable del régimen.
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4.

El análisis pone de manifiesto que se han tomado dos tipos de
medidas por parte de las autoridades públicas con miras a contener
los gastos de salud:
4.1. En materia de seguro de enfermedad propiamente dicho:
las medidas de reparación provisional inmediata mediante
aumentos de las cotizaciones de los regímenes obligatorios
existentes; las disminuciones del nivel de las prestaciones
relativas a ciertas categorías de cuidados o de productos, tales
como medicamentos, los cuidados odontológicos, los actos de
biología, el hospedaje hospitalario, los cuidados de kinesoterapia
y de fisioterapia; las modulaciones de la parte de gastos
dejadas a cargo del asegurado (cuota parte del asegurado en
los gastos u otro tipo de cargas en función de los ingresos).
4.2. En materia de oferta de cuidados:
las medidas tendientes á reducir el número de médicos y el
número de camas de hospital; las medidas tendientes a reducir
la libre elección del médico generalista y el libre acceso al
médico especialista.

5.

Las medidas gubernamentales realmente eficaces a largo plazo
(tales como la evaluación de los tratamientos por patología) no se
desarrollan sino de manera esporádica y tropiezan con numerosos
obstáculos.

6.

Las consecuencias sociales de esta tendencia son importantes:
6.1. La protección social de base (colectiva) retrocede y el campo
del seguro complementario se desarrolla, pero para el asegurado,
en todos los casos, el aumento de las cargas es continuo. La
parte contributiva consagrada a la prevención y a la innovación
social no puede sino disminuir.
6.2. El "mercado" del seguro complementario - e incluso en algunos
países el seguro de enfermedad de base - se ve cada vez más
marcado por la competencia. Es necesario sopesar los efectos
de ello, tanto positivos como negativos, especialmente con
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respecto a los principios de que se reclama la mutualidad, a
saber, la solidaridad y la no exclusión.
7.

En lo que se refiere a las incidencias sobre las mutualistas de las
políticas de contención de los gastos de salud, esas incidencias
dependen efectivamente del papel mismo que las mutualidades
desempeñan en su país. Si la mutualidad es esencialmente la
gestora del seguro de enfermedad obligatorio, es evidente que el
impacto es el mismoque sobre los regímenes de seguro de enfermedad
de base en los otros países. En cambio, si la mutualidad tiene por
objeto principal administrar un seguro de enfermedad complementario
o facultativo en ausencia de un régimen de seguro de enfermedad
obligatorio, es evidente que las incidencias son totalmente diferentes.
Entre estas últimas conviene citar el entorpecimiento de la marcha
administrativa de las mutualidades, las dificultades en sus relaciones
con el cuerpo médico y la agravación de las cargas financieras de la
institución mutualista.

8.

Las medidas tomadas por las mutualidades para contener los gastos
de salud son principalmente las siguientes: el aumento de las
cotizaciones asignadas al seguro de enfermedad complementario; la
actualización de las relaciones convencionales entre las mutualidades
y los suministradores de cuidados de salud; la intervención directa de
las mutualidades en materia de prevención; las tomas de posición
frente a los poderes públicos, no solamente críticas sino también
constructivas; las intervenciones directas cerca de los poderes
públicos, campañas nacionales o locales, organización de coloquios
y de "conferencias de consenso" sobre las técnicas terapéuticas, etc.

9.

Conviene hacer notar que en el plan internacional, y especialmente
en el plano europeo, la preocupación de las mutualidades está
vinculada a la fecha de entrada en vigor del "Gran Mercado Interior",
que amenaza afectar grandemente al sector de la mutualidad "libre
y voluntaria" frente al desarrollo de un mercado del seguro privado.
Existen proposiciones tendientes a la creación de mutualidades de
derecho europeo, que permitan el acceso a la libre prestación de
servicios.
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Las mutualidades de los países en desarrollo desean, por un lado,
reforzar las colaboraciones regionales y, por otro lado, la intervención
de organismos internacionales para mejorar el aprovisionamiento en
productos sanitarios.
10. Parece que las mutualidades están en mejor posición que nunca para
obrar y para alcanzar su objetivo principal. Es, sin embargo, necesario
proceder no solamente a una mejor utilización de los recursos
colectivos provenientes sea de los regímenes de seguro de
enfermedad obligatorio, sea de los regímenes complementarios,
sino también a una racionalización de la utilización de esos recursos.
11. La contención de los gastos de salud no puede perseguirse únicamente
en una perspectiva económica. Muchos otros factores deben también
ser tomados en consideración:
11.1. La salud concierne a la persona. Es uno de sus bienes más
preciados. Los cuidados y los bienes de carácter sanitario no
son "productos comerciales" como los demás (en particular
cuando esos productos son de origen humano: sangre, órganos
transplantados, etc.). La "bioética" está a la orden del día. Pero
es todo el campo sanitario el que se ve concernido por la
reflexión sobre el hombre y sobre la vida.
11.2. Los límites económicos de los gastos de salud son bienes
reales: ninguna sociedad puede, sin poner en peligro su propio
sistema de salud, aceptar que se incremente indefinidamente
la parte del producto interior bruto consagrada a la salud.
Pero esos límites no pueden ser definidos solamente por los
economistas: debe instaurarse un verdadero "debate de
sociedad" sobre lo que los ciudadanos de cada país entienden
consagrar a su salud.
11.3. Esto implica una información precisa y sencilla a la vez sobre
lo que se juega en esos debates. A las deliberaciones de
expertos (economistas, médicos, sociólogos, etc.) debe suceder
la instauración de una verdadera "transparencia". Los
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ciudadanos tienen derecho a ser claramente informados, lo que
no es generalmente el caso en la actualidad:
- sobre el mal funcionamiento de un sistema de salud;
- sobre los diversos tipos de reforma que se pueden contemplar;
- sobre las opciones económicas, sociales y éticas que pueden
ofrecerse a ellos en función de las opciones políticas que les
son presentadas.
11.4. En un momento en que todos los gobiernos están creando
forums y grupos de expertos con el objetivo de integrar la
política social dentro de la política económica, la Comisión
lamenta el grave "déficit democrático" existente: paralelamente
a los expertos y a los representantes de los suministradores de
cuidados de salud, los ciudadanos deberían estarestrechamente
asociados en tanto que asegurados y consumidores de cuidados
de salud.
Los Estados no pueden evitar el hecho de someter al legislador
las opciones esenciales. Para la aplicación de estas
orientaciones, la Comisión expresa su deseo de que se creen
amplios grupos (parlamentos sociales, consejos consultativos)
que comprendan a los representantes de los asegurados y a las
mutualidades, permitiéndoles así la participación en la toma de
decisiones.
11.5. La mutualidad es (o podría ser) el protagonista principal sobre
el control de los gastos de salud, precisamente por su carácter
democrático. En la mutualidad, el que paga decide. En el
momento de crisis de los sistemas colectivos de base, la
mutualidad representa una gran oportunidad para la protección
social y, para la seguridad social, es un aliado irremplazable.
En una época en la que hay que luchar duramente para
sobrevivir, para obtener un empleo, para escapar de la soledad,
la mutualidad responde a una renovada necesidad de solidaridad
frente a la enfermedad y a los grandes males sociales.
10
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La mutualidad es una administración, y por lo tanto, responsable.
Es también, y ahora más que nunca, una sólida base de
refuerzo para la fraternidad.
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CONCLUSIONES SOBRE LAS CONDICIONES QUE CONFIEREN
DERECHO A ASIGNACIONES FAMILIARES, 1992
La Comisión Permanente de Asignaciones Familiares, reunida en Acapulco
el 28 de noviembre de 1992 con ocasión de la XXIV Asamblea General de
la Asociación Internacional de la Seguridad Social (Acapulco, 22 de
noviembre - 1° de diciembre de 1992)
Habiendo tomado nota del informe sobre Las condiciones que confieren
derecho a asignaciones familiares,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Utilizando el marco general fijado en la introducción de este estudio,
los puntos principales respecto a las condiciones que dan derecho a
asignación son determinar si las asignaciones familiares son
concedidas como parte del salario social basado en la residencia, o
en la contribución a la fuerza laboral del país en cuestión, determinar
si son concedidas como un derecho de todas las familias con hijos o
si se considera que los hijos tienen derecho a un mínimo nivel de vida.
Estas interrogantes se relacionan directamente con los principios de
equidad horizontal y vertical.

2.

En casi todos los países incluidos en el estudio existe cierta modalidad
de condición de residencia. En aproximadamente la mitad de los
países el derecho a asignación está restringido habida cuenta de la
contribución a la fuerza laboral y/o al seguro. En estos países la
asignación familiar no es concedida como un derecho universal a
todos los hijos o a aquellos que lo necesitan, sino que está limitada
a aquellas familias que están dentro de la tendencia principal de la
colectividad. Sin embargo, la extensión de la exclusión que podría
deducirse de tal restricción depende de la amplitud de la cobertura de
la población por el sistema del seguro. En aproximadamente un tercio
de los países en los que existen restricciones fundamentadas en la
participación en la fuerza laboral, o en el seguro la asignación familiar
está sometida a la comprobación de los medios de los padres. En los
otros países no lo está. Esto es distinto de las restricciones
fundamentadas en los ingresos del hijo, que pueden plantear la
cuestión de la permanencia del hijo como persona a cargo.
12
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3.

En tres países el derecho a asignación ha sido ampliado recientemente
con el fin de cubrir toda la comunidad:
• España adoptó una ley en 1990 que "...supone una renovación de
raíz. Crea una modalidad no contributiva de asignación familiar,
que alcanza a todos aquellos ciudadanos, hasta ahora excluidos,
conjuga un criterio universalizado con el redistributivo..."
• Los Países Bajos también adoptaron un sistema sustancialmente
revisado que concede asignaciones familiares básicas, libre de
toda comprobación de ingresos, para todos los hijos menores de
18 años.
• Chipre eliminó recientemente varias condiciones restrictivas
exigidas de su régimen de asignaciones básicas para los hijos,
resultando con ello que el pago es aplicable universalmente a las
familias.

4.

Cierto número de otros países han reducido, en los años recientes,
el nivel de la participación a la fuerza laboral requerido para tener
derecho a la asignación familiar, mientras que ninguno de los países
estudiados ha restringido aún más el derecho a asignación
fundamentado en la contribución a la fuerza laboral o al seguro. Así
pues, existe una tendencia evidente en contra de la exclusión basada
en esos motivos y a favor de una mayor protección de la población
residente.

5.

El principio de las asignaciones familiares concedidas como un
derecho del hijo sin tener en cuenta la necesidad, sin embargo, está
siendo puesta en entredicho cada vez más. Aunque la mayoría de las
instituciones objeto de encuesta no imponen aún la condición de la
comprobación de medios, casi la mitad sí la imponen ahora, incluyendo
cierto número que recientemente la han introducido. Cuando los
gastos públicos están sometidos a situaciones tensas, los gobiernos
consideran necesario disminuir el nivel de las asignaciones pagadas
a las familias con altos ingresos. También ha habido cambios en las
condiciones que han de reunir los hijos para tener derecho, mediante
la disminución de la edad del hijo que pretenda a la asignación o
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mediante la supresión de la ayuda cuando el hijo dispone de ingresos
de otra fuente, tales como salario o subsidio educativo. En pocos
casos, tales como el de Japón y la ayuda concedida en virtud del Plan
de Pensiones de Canadá, el argumento principal de los cambios en
las condiciones exigidas para tener derecho a la asignación familiar
y de las estructuras de pago ha sido la necesidad indiscutible de
restringir los desembolsos en concepto de asistencia familiar. Tales
presiones son comunes tanto a los regímenes basados en el seguro
como a los que dependen de los ingresos generales de la
administración pública.
6.

La restricción del derecho a asignación familiar basándose en los
ingresos de los padres es también una tendencia notable, y representa
una decisión adoptada por muchos gobiernos según la cual existe un
punto a partir del cual el principio de equidad horizontal debe
aplicarse de modo graduado.

7.

Al mismo tiempo, cierto número de países ha aumentado el nivel de
las ayudas a las familias más necesitadas mediante suplementos a
las familias con bajos ingresos o pagos adicionales a las familias
numerosas.

8.

En algunos países estos dos procedimientos han sido vinculados.
Esto es más significativo cuando se consideran las implicaciones de
equidad vertical que afectan a los cambios en el derecho a asignación
familiar. En este contexto la equidad vertical incluye una preocupación
por los niveles de vida de las familias de bajos ingresos con hijos y
un enfoque a la cuestión de saber si las familias relativamente
acomodadas necesitan una ayuda para los gastos de crianza y
educación de sus hijos.
Esto es cierto tanto para los regímenes que conceden ayuda financiera
directa, tal como se aplica en Australia yen Gran Bretaña, como para
los regímenes que conceden exenciones de impuestos mediante
asignaciones adicionales especiales para los grupos de bajos ingresos,
tal como se practica en Alemania.

9.

Existen algunas consecuencias importantes que surgen de este
breve debate sobre los principios de ayuda familiar que conciernen
14
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especialmente a los factores que afectan a los regímenes durante los
últimos diez años.
10.

La primera es que la restricción de la ayuda a las familias que están
por debajo de los límites específicos de comprobación de medios
puede ser imperativa, habida cuenta de los problemas demográficos
que están surgiendo. Las consecuencias financieras de la protección
universal de la familia mediante asignaciones familiares respecto de
los países más pequeños o menos desarrollados con un crecimiento
de población significativo pueden sencillamente ser insostenibles. La
reorientación de la ayuda mediante la comprobación de ingresos es
un procedimiento que garantiza que aquellos con menos posibilidades
de costear los gastos de crianza y educación de sus hijos puedan
seguir siendo ayudados.

11.

Un segundo punto es que utilizando el procedimiento de comprobación
de medios u otras medidas restrictivas para disminuir o eliminar el
derecho de las familias acomodadas, los Estados pueden reorientar
la ayuda hacia las familias de bajos ingresos que corren riesgo de
caer en la pobreza. En Australia, por ejemplo, la ayuda a las familias
mediante una asignación familiar básica ha disminuido en términos
reales en los años recientes.

12.

Sin embargo, el verdadero nivel general de la ayuda concedida a las
familias ha alcanzado en términos reales los niveles de 1983 debido
al empeño decidido del gobierno nacional para mejorar los pagos
familiares de las familias de bajos ingresos. Un motivo similar se hace
evidente en los cambios habidos en Nueva Zelandia, Italia y Noruega.

13. La tercera es que el continuo desarrollo de los regímenes
suplementarios, casi siempre financiados con los ingresos generales
del Estado, quizá pone entredicho la eficacia de los existentes
regímenes de asignaciones familiares básicas, tanto en cuanto a su
cobertura como en cuanto a su nivel de asistencia financiera. Si bien
el nivel de asistencia en relación con las normas generales de los
ingresos de cada país está fuera del alcance de esta encuesta, en el
contexto de la continua presión financiera sobre los Estados y los
regímenes de seguro, es imperativo concentrar la atención sobre la
cuestión de la adecuación de la asistencia. Esto puede en sí conducir
15
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a una mayor atención hacia las necesidades de las familias de bajos
ingresos.
14. Otras cuestiones importantes planteadas en las informaciones
presentadas en este informe se refieren al modo de aportar la
asistencia, incluyendo la frecuencia de los pagos y precisar que
persona de la familia la recibe realmente. La mayoría de las
instituciones señalaron que los pagos son efectuados de modo
mensual o quincenal, y tres países han aumentado la frecuencia en
época reciente, mientras que sólo España disminuyó la frecuencia.
Los intereses de las familias más pobres, en especial, pueden ser
mejor atendidos con pagos más frecuentes, con el fin de ayudar a los
gastos diarios, pero esas consideraciones deben equilibrarse con la
necesidad de mantener los gastos administrativos dentro de límites
razonables.
15. Los países también están divididos en cuanto a la recepción del pago,
equiparándose el número de los que anuncian que el pago es
usualmente efectuado a la madre como principal persona que cuida
de los hijos al de los países en los que el pago es efectuado al
progenitor de salario más alto, generalmente el padre, mientras que
en un pequeño número de países el pago puede ser hecho a
cualquiera de los padres. Los países en los que el pago es efectuado
al padre o al beneficiario del salario más alto tienden, en general, a
ser aquellos en que la asignación familiar está condicionada a su
vinculación a la fuerza laboral o al seguro, y aquellos países en que
el pago es efectuado a la madre son con mucho los países en los que
no existen tales restricciones o en los que todos los ciudadanos están
asegurados. Esto parece resultar de la cuestión de saber si se
considera a las asignaciones familiares como una condición del
empleo y debe por tanto ser pagadera al trabajador, o si se considera
que es una ayuda general a todas las familias (o a aquellas que están
en situación de necesidad) y es pagadera al progenitor responsable
de la gestión del hogar. Sin embargo, si se pretende que el pago se
haga en beneficio directo del hijo, la designación del beneficiario
adecuado depende de la división de responsabilidades dentro del
hogar. La identificación del padre (o la madre) responsable de la
gestión del hogar está sujeta evidentemente, a factores culturales
que determinan el papel respectivo de cada uno, y cuando este último
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cambia podrá también cambiarla decisión que determine el beneficiario
apropiado.
16.

Al volver a la cuestión más fundamental planteada por esta
encuesta-las consideraciones antagonistas que conducen a la
concesión de una asignación universal o selectiva - sería erróneo
adjudicar cualquier enfoque determinado para tal o cual país. Las
nociones de solidaridad nacional entran en conflicto con las que
intentan concentrar los recursos en los hijos más desfavorecidos, y
no existe una respuesta neta a la cuestión de determinar que es más
beneficioso para la sociedad en su conjunto. De modo similar se
hacen reflexiones legítimas acerca de los efectos incentivos adversos
de los pagos sometidos a la comprobación de los medios, mientras
que los proponentes de estos últimos señalan la necesidad de dar
alta prioridad a la ayuda a los necesitados, definiendo con mesura
tales medidas para eliminar o mejorar tales obstáculos.

17.

En fin de cuentas, es esencial proteger y apoyar a los hijos de familias
de bajos ingresos, para lograr dentro de lo posible que esos hijos no
resulten desfavorecidos por sus circunstancias familiares. Si no se
tiene presente esta idea, a los hijos de las familias de bajos ingresos
les estaría vedado el acceso a la ayuda adecuada. Para conseguir
este objetivo, es necesario poner en paralelo los costos totales de la
universalidad de las prestaciones y los inconvenientes de este
otorgamiento en función de los medios financieros (costos
administrativos más elevados, poca incentivación con relación al
trabajo, la mala imagen de estos beneficiarios y la acentuación de las
divisiones sociales). Si las prestaciones universales pudieran ser
mantenidas a un nivel suficiente para las familias con bajos ingresos,
podría resultar inútil el hecho de tener que recurrir a un sistema de
comprobación de medios.

17

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

CONCLUSIONES SOBRE LOS FACTORES QUE PUEDEN FAVORECER
U OBSTACULIZAR LAS MEDIDAS DE REHABILITACION, 1992
El Grupo de Estudio sobre la Rehabilitación reunido en Acapulco el 27 de
noviembre de 1992 con ocasión de la XXIV Asamblea General de la
Asociación Internacional de la Seguridad Social (Acapulco, 22 de
noviembre-1° de diciembre de 1992)
Habiendo tomado nota del informe sobre Los Factores que pueden
favorecer u obstaculizar las medidas de rehabilitación,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

El derecho a la rehabilitación que se le reconoce al asegurado, le
garantiza la concesión de prestaciones necesarias en el caso de
ocurrir la contingencia. En los países en los que este derecho no ha
sido aún adquirido, las organizaciones miembros de la AISS deberían
reivindicarlo.

2.

Se deben desplegar esfuerzos a fin de que la oferta total de las
prestaciones corresponda a la totalidad de las necesidades de los
interesados.

3.

Las normas constituyen un valioso instrumento para el éxito de las
medidas de rehabilitación. Se recomienda a las organizaciones
miembros de la AISS el intercambio entre ellas, de las enseñanzas
extraídas de la experiencia en la aplicación de las diferentes normas.
por ejemplo, en materia de rehabilitación de los pacientes aquejados
de una afección coronaria.

4.

Se deben desplegar esfuerzos para aproximar lo más posible, los
servicios de rehabilitación necesarios, al domicilio de los interesados
y suprimir una eventual desproporción entre la ciudad y el campo con
respecto a las medidas de rehabilitación disponibles.

5.

Para paliar las consecuencias de la incapacidad, algunos países
ponen a disposición de los interesados diferentes servicios, por
ejemplo, servicios telefónicos de información o de apoyo a las
familias. Se recomienda a las organizaciones miembros de la AISS
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analizar en que medida les será de utilidad proceder a intercambios
bilaterales de enseñanzas extraídas de su experiencia, a los fines de
que cada una pueda mejorar su propia acción.
Por regla general, el desempleo afecta más a los incapacitados que
a los otros trabajadores. Las organizaciones miembros de la AISS
deben aplicarse sin tregua para remediar esta situación.
7.

Las prestaciones de rehabilitación proporcionadas por los organismos
de la seguridad social son complementadas con medidas adoptadas
por los grupos de ayuda mutua, por ejemplo, en el caso de ciertos
tipos de incapacidad, tales como los reumatismos. Se recomienda a
las organizaciones miembros de la AISS cooperar con los
representantes de estos grupos de ayuda.

8.

Las disposiciones reglamentarias relativas a la determinación de la
gravedad de la incapacidad, a menudo sirven como base para la
reparación del perjuicio. Convendría verificar, a nivel regional, en que
sentido se debería modificar dichos dispositivos, habida cuenta de
los trabajadores migrantes y de los trabajadores fronterizos cubiertos
por el seguro.

9.

La rehabilitación no puede ser realizada sin personal calificado en las
diferentes disciplinas. Una función esencial les corresponde en esta
tarea a los médicos. Su formación, perfeccionamientoy especialización
revisten un interés particular para las organizaciones miembros de la
AISS. Ahora bien algunos médicos no están suficientemente
informados sobre la rehabilitación. Se recomienda a las organizaciones
miembros interesadas proceder para este fin a un intercambio
sustancial de enseñanzas obtenidas por su experiencia en este
campo.

10.

No existe una forma de organización ideal en el campo de la
rehabilitación. Por tanto, se deben identificar y eliminar los
inconvenientes de la forma de organización seleccionada. Se
recomienda a las organizaciones miembros de la AISS que cuentan
con una estructura descentralizada, asegurarse de una estrecha
cooperación por parte de los interesados. Sería conveniente para tal
fin, la creación de comisiones de rehabilitación.
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11.

Una incapacidad o una invalidez pueden tener efectos en todos los
aspectos de la vida cotidiana, por lo que conviene recomendar a los
órganos administradores de la seguridad social, intregrar en su
estrategia de rehabilitación no solamente las diferentes medidas y
prestaciones sino también todo el entorno del incapacitado o de la
persona amenazada por una incapacidad.

12. Los factores que pueden favorecer u obstaculizar la rehabilitación se
encuentran en el interior y en el exterior de la zona de influencia de
los administradores de la seguridad social. En la medida en que tales
factores no entren en este campo o son negativos, pero susceptibles
de cambiar, se recomienda a la organizaciones miembros de la AISS
coordinar sus esfuerzos con las instituciones competentes.
13. Disponer los edificios y los medios de transporte en función de las
necesidades de los incapacitados, es una tarea de larga duración. Se
recomienda a las organizaciones miembros de la AISS insistir sin
cesar para que esta tarea sea ejecutada.
14. La información y la motivación son de una importancia primordial
tanto en los casos generales como en los particulares, para el éxito
de la prevención y de la rehabilitación. Por ejemplo, un Parlamento
adopta leyes que favorecen la rehabilitación a partir del momento en
que sus miembros toman conciencia de la importancia del problema.
Los incapacitados estarán en condiciones de manejar mejor los
aspectos de su vida cotidiana si son informados sobre las posibilidades
que les son ofrecidas a este respecto y si pueden por sí mismos
recurrir a la rehabilitación.
15. Los medios informativos desempeñan un papel esencial en la
sensibilización de la opinión pública en cuanto al problema de la salud
y por consiguiente, en la importancia de la prevención y de la
rehabilitación y también en la aceptación por la sociedad de los
incapacitados. Sería un tanto deseable intercambiar a este respecto,
en un coloquio, las enseñanzas derivadas de la experiencia adquirida
en la materia y sus consecuencias para las organizaciones miembros
de la AISS.
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16. Para garantizar una prevención y una rehabilitación lo más eficaces
posible, y para poder manejar de la mejor forma los factores que la
obstaculizan, sería conveniente someterse de vez en cuando a un
examen crítico, armonizar los datos sobre las orientaciones futuras
y poner en evidencia las perspectivas y la acción futura (determinación
de objetivos). Conviene asignar una especial importancia ala garantía
de calidad.
17. Se recomienda a las organizaciones miembros de la AISS intercambiar
los resultados de la investigación en este campo.
18. Estando la economía y la seguridad social íntimamente vinculadas,
la rehabilitación depende de la posibilidad de disponer de recursos
financieros suficientes. Aún así, el presente estudio revela que un
número relativamente importante de medidas útiles para los
asegurados pueden ser favorecidas independientemente de la
situación económica.
19. Las organizaciones miembros de la AISS confirmaron por medio de
sus respuestas que están conscientes del problema. Los resultados
de la encuesta les proporcionan indicadores de gran interés para sus
trabajos.
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CONCLUSIONES SOBRE LA REHABILITACION DE LAS PERSONAS
INCAPACITADAS DE EDAD AVANZADA, 1992

El Grupo de Estudio sobre la Rehabilitación reunido en Acapulco el 27 de
noviembre de 1992 con ocasión de la XXIV Asamblea General de la
Asociación Internacional de la Seguridad Social (Acapulco, 22 de
noviembre-1° de diciembre de 1992)
Habiendo tomado nota del informe sobre La rehabilitación de las personas
incapacitadas de edad avanzada,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

En la mayoría de los países, no existe una base legislativa especial
para la rehabilitación de las personas incapacitadas de edad avanzada
y éstas son rehabilitadas en las mismas condiciones que cualquier
otro grupo de edad de la población.

2.

Los textos legislativos que garantizan determinados tipos de
rehabilitación de las personas incapacitadas en edad avanzada se
refieren en la mayoría de los países a la rehabilitación social, a la
rehabilitación médica y solamente en algunos países, a la readaptación
profesional.

3.

En la inmensa mayoría de los países, el proceso de rehabilitación
está organizado por organismos públicos, organizaciones de
incapacitados, organizaciones privadas y algunas veces, por las
estructuras de las organizaciones de seguros sociales; las
cooperativas de incapacitados participan con menor frecuencia en
este tipo de actividades. En casos aislados, la Cruz Roja u
organizaciones religiosas pueden colaborar en el proceso de
rehabilitación.
En la mayoría de los países, la financiación de los servicios de
rehabilitación está a cargo del gobierno y se hace también posible
gracias a las subvenciones de las autoridades locales y de los
seguros sociales.

22

Organismos Especializados en Seguridad Social

4.

En los países desarrollados, la rehabilitación médica de las personas
incapacitadas de edad avanzada es llevada a cabo en hospitales
geriátricos especiales, en centros de rehabilitación de personas de
edad avanzada, en los servicios de rehabilitación de los
establecimientos de asistencia hospitalaria yen hospitales reservados
a los mutilados de guerra. En los países en desarrollo, la rehabilitación
de las personas de edad avanzada tiene lugar en los establecimientos
asistenciales de tipo general.

5.

En el conjunto de medidas para la rehabilitación médica se incluyen
en general, los medicamentos, las intervenciones quirúrgicas, la
fisioterapia, la gimnasia correctiva, los aparatos ortopédicos, la
ergonomía, la terapia de la sordera, la logoterapia, las prótesis, las
órtesis, los cuidados estomatológicos.

6.

El programa de rehabilitación social de las personas incapacitadas
de edad avanzada implica también, junto a su inclusión en el ámbito
común de los servicios, el servicio social cotidiano a domicilio, la
preparación para la jubilación y, en algunos países, universidades
para la tercera edad. Para la elaboración de esos programas participan
los organismos gubernamentales, las organizaciones de seguros
sociales, las organizaciones privadas, las organizaciones de
incapacitados, etc. (incluidos los servicios sociales de los municipios).
La financiación de las actividades de las organizaciones mencionadas
anteriormente es llevada a cabo directamente por medio de recursos
gubernamentales o recursos de las autoridades locales, pero en
algunos países, junto a los recursos mencionados, se recurre también
a los fondos de los seguros sociales, de las organizaciones de las
personas de edad avanzada, de las cooperativas de incapacitados,
de los fondos de beneficencia y de los partidos políticos.

7.

El conjunto de medidas para la rehabilitación social de las personas
incapacitadas de edad avanzada incluye el suministro de viviendas
especiales dotadas de servicios o la concesión de asignaciones para
la compra y/o el acondicionamiento de estas viviendas, el suministro
a las personas de edad avanzada de los medios necesarios para la
vida cotidiana, la prestación de la asistencia social habitual a domicilio,
la organización de clubs y de centros de acogida para las personas
de edad avanzada, la adaptación de la infraestructura y de los
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transportes públicos a las necesidades de las personas de edad
avanzada, la organización de manifestaciones deportivas, de turismo
social, de tratamiento en estaciones termales y balnearias, el ingreso
en internados y, en caso de necesidad, la concesión de asignaciones
para la compra de un automóvil o para otros fines. Así, la principal
preocupación en cuanto al bienestar de las personas incapacitadas
de edad avanzada corresponde a las autoridades locales, a las
organizaciones privadas y a las organizaciones de incapacitados.
En aras de la rehabilitación social de las personas incapacitadas de
edad avanzada, se otorgan, además de prestaciones monetarias,
algunas ventajas, especialmente transporte público gratuito, tarifas
reducidas en centros culturales y salas de espectáculos, reservaciones
de plazas de aparcamiento, servicios municipales gratuitos,
asignaciones para regímenes alimentarios, ventajas fiscales, etc.
8.

En la mayoría de los países considerados, la readaptación profesional
de las personas incapacitadas de edad avanzada es más delicada
que la rehabilitación médica y social. En la mayoría de los casos, los
programas de readaptación profesional dirigidos a los incapacitados
de todos los grupos de edad se aplican también a las personas
incapacitadas de edad avanzada. Se cuenta, pues, con pocos
programas específicos para las personas incapacitadas de edad
avanzada. El empleo de personas cuya incapacidad exige condiciones
de trabajo protegido ha tenido lugar en talleres especiales y a
domicilio. Es también posible realizar un trabajo independiente y en
cooperativas, en empresas artesanales y en pequeñas industrias. En
las condiciones de trabajo habituales, se reducen las normas del
trabajo y la duración del trabajo y se adaptan los puestos de trabajo
a las incapacidades de los interesados.

9.

La actitud respecto de la actividad profesional de las propias personas
de edad avanzada y del Estado varía de un país a otro. En la mayoría
de los países, la principal motivación de las personas de edad
avanzada para el trabajo radica en el deseo de mejorar su situación
económica, de preservar su vigor y salud y de afirmar sus propias
capacidades. En algunos países, el Estado favorece estas
aspiraciones y en otros, se estimula, por el contrario, la salida de las
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personas de edad avanzada de la empresa (por ejemplo, debido a la
situación económica, a la falta de puestos de trabajo, etc.).
10. En la mayoría de los países considerados, diferentes organizaciones
participan en la readaptación profesional, especialmente las
organizaciones gubernamentales y privadas, las asociaciones de
incapacitados, las organizaciones de seguros sociales y las
cooperativas destinadas a los incapacitados.
La financiación de estas actividades se realizan a través de diferentes
fuentes, especialmente del presupuesto del Estado, del presupuesto
de las autoridades locales, de los fondos de los seguros sociales, de
los medios con que cuentan las organizaciones de incapacitados, de
las mutuas patronales de seguro contra accidentes de trabajo y de los
fondos de las organizaciones religiosas.
11. Las perspectivas del desarrollo de la rehabilitación de las personas
incapacitadas de edad avanzada consisten principalmente en la
ampliación de los programas de rehabilitación médica y de reinserción
social en la vida cotidiana.
La readaptación profesional a corto plazo puede estar condicionada
por el proceso de envejecimiento demográfico de la población.
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CONCLUSIONES SOBRE LA FINANCIACION DE LAS PRESTACIONES
A FAVOR DE LA FAMILIA Y SU ADAPTACION AL COSTO DE VIDA,
1992
La Comisión Permanente de Asignaciones Familiares, reunida en Acapulco
el 28 de noviembre de 1992 con ocasión de la XXIV Asamblea General de
la Asociación Internacional de la Seguridad Social (Acapulco, 22 de
noviembre - 1° de diciembre de 1992)
Habiendo tomado nota del informe sobre La financiación de las prestaciones
a favor de la familia y su adaptación al costo de vida,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

El período de los años 1980 se vio profundamente marcado, de
manera general, por las consecuencias de la crisis económica
iniciada durante el decenio anterior; en algunas partes del mundo, fue
también en el transcurso de dicho período, mas o menos hacia su
mitad, cuando comenzó a registrarse una recuperación.
No ha sido, pues, inútil tratar de establecer un balance de la manera
cómo las prestaciones familiares pudieron atravesar ese período,
distinguiendo netamente entre la cuestión de la financiación, por un
lado, y la de la adaptación al costo de vida, por otro.
A. LA FINANCIACION

2.

La situación financiera de la seguridad social sigue siendo sana en
una mayoría de países e incluso ha tendido a mejorar en algunos; en
otros países, sin embargo, el equilibrio de los ingresos y de los gastos
parece haber evolucionado bastante negativamente; los recursos de
la seguridad social han aumentado en general con relación al PIB de
los diferentes países.

3.

En la mayoría de los países, los ingresos destinados a la financiación
de las prestaciones familiares se perciben globalmente en el ámbito
de la seguridad social o bien forman parte integrante del presupuesto
del Estado: la autonomía financiera de esta rama resulta, pues,
generalmente bastante reducida.
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4.

En varios países se han producido importantes modificaciones en las
modalidades de financiación de las prestaciones familiares: en
Francia se ha instaurado una "contribución social generalizada" y se
ha suprimido totalmente el tope de la cotización patronal; en los
Países Bajos, la financiación de las prestaciones familiares ha sido
totalmente transferida a cargo del Estado; en España y en Italia, el
Estado ha asumido una contribución específica destinada a la
financiación de determinadas prestaciones familiares.

5.

Los ingresos de la rama de prestaciones familiares han experimentado
un alza en valor real en una mayoría de países. alza algunas veces
muy neta, y de manera general la parte del Estado en la financiación
se ha incrementado considerablemente; la parte correspondiente a
las prestaciones familiares en los ingresos de la seguridad social ha
disminuido generalmente.

6.

La financiación de las prestaciones familiares en especie y/o en
servicios representa más bien una parte bastante reducida en la
financiación global; las fuentes de financiación son idénticas a las de
las prestaciones en dinero en una mayoría de países; los presupuestos
y/o los subsidios con miras a las prestaciones en especie y/o en
servicios han acusado generalmente tendencia a disminuir.
B. LA ADAPTACION AL COSTO DE VIDA
Las conclusiones a este respecto se sitúan en tres planos diferentes:
el de los procedimientos, el de la evaluación y el de la financiación.
a) Los procedimientos

7.

Al final del decenio de los años 1980, en diez países de los veintisiete
objeto de la encuesta, la revalorización de las prestaciones familiares
funcionaba de manera discrecional, sin adaptación periódica ni
automática; en doce países, la revalorización se efectuaba sin
referencia obligatoria a una base precisa; se dejaba un cierto margen
a los llamados a adoptar las decisiones políticas para determinar el
monto de la revalorización en una mayoría de países; solamente se
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preveía una adaptación automática en algunos paises y esa adaptación
se refería únicamente al reajuste a los precios.
8.

En varios países, algunas prestaciones familiares complementarias
se beneficiaban de procedimientos más rigurosos; en otros países,
la revalorización no concernía muy frecuentemente sino a las
prestaciones básicas.

9.

En tres países, Australia, España y Polonia, entraron en vigor nuevos
procedimientos en el transcurso del decenio.

10. En casi la mitad de los países, los procedimientos previstos en
materia de prestaciones familiares son diferentes de los
procedimientos en vigor en los otros sectores de la seguridad social,
y son generalmente menos rigurosos.
11. En el transcurso del decenio, los procedimientos fijados han sido
objeto de suspensión en varias ocasiones en tres países.
12. En numerosos países se ha procedido a revalorizaciones fuera de
procedimiento, muy frecuentemente selectivas, y algunas veces se
han introducido modificaciones sumamente importantes en el régimen
general de las prestaciones ofrecidas ( España e Italia ).
13. Las prestaciones familiares en especie y/o en servicios no son objeto,
en general, de procedimientos particulares que permitan su adaptación
al costo de vida.
b) La evaluación
14. Globalmente, en el transcurso de los años 1980 la progresión de los
gastos en prestaciones familiares ha evolucionado más bien
desfavorablemente con relación a la de los diferentes índices
económicos; dicha evolución solamente ha sido relativamente
favorable en cinco países (Checoslovaquia, Francia, Israel, Jersey y
Polonia) en lo que concierne a la adaptación al costo de vida yen dos
países (Checoslovaquia y Francia) en lo que concierne a la adaptación
al bienestar; en una mayoría de países, la progresión de los gastos
en prestaciones familiares no compensa ni siquiera la pérdida del
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poder adquisitivo resultante de la inflación; en algunos países, la
depreciación sufrida por las prestaciones es realmente muy importante.
15. Con relación a los otros sectores de la seguridad social, los gastos en
prestaciones familiares experimentaron una evolución menos rápida
en casi la totalidad de los países y han visto, pues, reducirse su parte
relativa.
16. En varios países, la evolución de los gastos indica una orientación
más selectiva de las prestaciones familiares en el transcurso del
decenio.
17. Según el número de hijos de las familias, la tendencia es más
frecuentemente desfavorable para las familias numerosas
(Checoslovaquia, Francia, Marruecos, Países Bajos y Polonia) que
favorable (Bélgica).
18. En algunos países, las prestaciones familiares en especie y/o en
servicios han experimentado una evolución de los gastos relativamente
más positiva que las prestaciones en dinero; en una neta mayoría de
países, la oferta y la calidad de dichas prestaciones han progresado;
en algunos países, la situación parece haberse degradado un tanto
en ese sector.
e) La financiación
19. La adaptación al costo de vida no ha sido objeto en ningún país de
una modalidad particular de financiación, pero en algunos países, las
modificaciones aportadas a las prestaciones y, por consiguiente, la
revalorización que ha podido ser resultado de ellas, han dado lugar
a ciertos procedimientos particulares de financiación (España e
Italia).
20. Para algunos países, la financiación de la revalorización se ha visto
facilitada en razón de la situación económica más favorable y de una
disminución del número de hijos beneficiarios.
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C. LAS APRECIACIONES DE LAS ORGANIZACIONES
21. En el campo de los procedimientos de revalorización, varios países
se muestran bastante favorables a la adopción de nuevas reglas,
más obligatorias (Francia, Gabón, Italia, Marruecos y la ex-URSS,
especialmente), o bien tendientes a una adaptación al bienestar
(Australia, Bélgica e Israel ).
22. La depreciación monetaria constituye para algunos países el problema
fundamental y la insuficiencia de los medios estadísticos que permitan
medir correctamente la evolución del costo de vida se recalca
algunas veces.
23. En el sector de las prestaciones familiares en especie y/o en
servicios, muchos países consideran la oferta en estructuras de
acogida para niños de O a 6 años como todavía muy insuficiente con
respecto a una demanda en aumento y que se diversifica. Una mejor
torna en cuenta de las condiciones de vida real de las familias
(horarios de trabajo, niños enfermos, vacaciones escolares, etc.) se
considera como una necesidad cada vez más aguda.
24. Las necesidades de ciertos países en materia de prestaciones en
especie de todas clases (alimentación, vestimenta, medicamentos,
vivienda, etc.) yen servicios en los sectores sanitario, educativo y de
vivienda, se estiman de una amplitud considerable; el acceso a tales
prestaciones es todavía algunas veces bastante difícil.
25. El desarrollo de las prestaciones y/o en servicios se considera como
una orientación deseable por parte de una mayoría de países;
algunos países en desarrollo (Benin, Colombia, Gabón, Marruecos)
estiman que se trata de un medio más eficaz y menos oneroso de
satisfacer las necesidades, pero la asignación de prestaciones en
dinero no se pone en tela de juicio y responde también a necesidades
cruciales ( Camerún, Costa Rica ).
26. Para algunos países, están actualmente en estudio reformas relativas
a la financiación (Checoslovaquia y la ex-URSS, especialmente),
reformas generalmente asociadas a proyectos de modificaciones en
la concesión de las prestaciones; otros países no tienen el propósito
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de cambiar la organización financiera actual, estimando entre otras
cosas que sus reservas son suficientes.
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CONCLUSIONES SOBRE ENFERMEDADES PROFESIONALES Y
POSIBILIDADES DE PREVENIRLAS, 1992
La Comisión Permanente de Prevención de los Riesgos Profesionales,
reunida en Acapulco el 25 de noviembre de 1992 con ocasión de la XXIV
Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social
(Acapulco, 22 de noviembre - 1° de diciembre de 1992)
Habiendo tomado nota del informe sobre Enfermedades profesionales y
las posibilidades de prevenirlas,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

La definición de las enfermedades profesionales es sustancialmente
la misma en todos los países. Existen diferencias en el procedimiento
seguido para su reconocimiento. Sólo en un pequeño número de
países es posible reconocer enfermedades como enfermedades
profesionales que no constan en la lista. Aunque en todos los países
son cotejadas y revisadas con regularidad, quedan muchas preguntas
por responder en cuanto a las consecuencias del estrés del trabajo
en las enfermedades crónicas, que están muy difundidas y resultan
de múltiples factores. La investigación médica y científica en la
industria no debe limitarse, por consiguiente, a la prevención de las
enfermedades profesionales clásicas, sino que debe tomaren cuenta
la interrelación entre el estrés en el trabajo con el estado de salud
general del trabajador.

2.

En los países que han devuelto el informe existen estadísticas de
enfermedades profesionales reconocidas. Sólo en algunos países
existe un cuadro detallado de los factores causativos individuales. La
declaración y el registro de todas las enfermedades, que pueden ser
de origen profesional, sólo son efectuados en pocos países, aunque
este procedimiento sería útil en el seguimiento de las tendencias, en
la identificación de los aspectos que requieren ser investigados y en
el mayor enfoque de la atención hacia las necesarias mejoras en el
lugar de trabajo. Para llevarlo a cabo, se impone una armonización
internacional de la compilación estadística de datos de una importancia
primordial.
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3.

Los cursos de perfeccionarníento para todos los médicos practicantes
orientados hacia la pronta localización y declaración de enfermedades
profesionales sólo existen en pocos países.

4.

En casi todos los países existen límites y normas de higiene profesional.
Sin embargo, para evitar el riesgo de tener que considerarlos como
definitivos y por no poderse prestar suficiente atención a las
exposiciones que están por debajo de esos límiteS, su importancia es
puesta en entredicho en muchos países. En algunos países los
límites máximos son adoptados sólo como orientación y no son
reconocidos por los gobiernos. Como pautas de orientación, no
obstante, son muy importantes, ya que representan condiciones
mínimas y pueden contribuir a la prevención de enfermedades
profesionales. Sin embargo, no se debe soslayar la existencia de
aspectos en los que se requiere investigación (por ejemplo, sobre los
efectos a largo plazo o las lesiones latentes, un conocimiento exacto
de las consecuencias de las dosis/efectos y de los efectos
mu ltifactoria les).

5.

El empleador es el principal responsable de la seguridad en el trabajo.
En muchos de los países participantes, una parte importante de la
responsabilidad del asesoramiento y el control en materia de
prevención de las empresas en el campo de las enfermedades
profesionales recae en el Gobierno. Además, una gran y sustancial
responsabilidad en este campo también corresponde a los organismos
de seguro social, sindicatos y organizaciones paritarias del seguro
legal de accidentes, como es el caso de Alemania; y para tal fin
disponen de expertos altamente calificados en sus departamentos
que se ocupan de ramas determinadas de la industria.

6.

Los tipos de los controles médicos industriales son variables. Algunos
países sólo controlan a los trabajadores que están expuestos a
riesgos específicos claramente definidos para su seguridad y su
salud en el lugar de trabajo. Otros países han adoptado un control
médico preventivo anual para todos sus trabajadores. Esta modalidad
está en concordancia con la Directiva Marco del Consejo de las
Comunidades Europeas sobre la aplicación de medidas para mejorar
la protección en materia de seguridad y salud profesionales de los
trabajadores (1989), en la que se solicita que cada trabajador pueda
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ser sometido a una supervisión médica preventiva con regularidad,
que naturalmente pueda efectuarse dentro del marco de un régimen
nacional de cuidados médicos.
7.

El examen del material biológico procedente de trabajadores sometidos
a exposición es generalmente uno de los métodos adoptados como
parte del programa de controles médicos industriales. Con ello se han
logrado mejoras sustanciales en las posibilidades de vencer
numerosas enfermedades profesionales.

8.

Aunque hoy en día ya se cristalizan una serie de puntos esenciales
respecto a las posibilidades de prevención de las enfermedades
profesionales, no se puede considerar la problemática como concluida.
Gracias a los constantes progresos en el campo técnico y social, así
como en los nuevos conceptos resultantes, relacionados con las
enfermedades profesionales, en un plazo previsible habrá que elaborar
nuevas soluciones a este problema.
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CONCLUSIONES SOBRE EL PAPEL DE LAS ESTADISTICAS DE LOS
ACCIDENTES EN LA PREVENCION DE LOS ACCIDENTES, 1992
La Comisión Permanente de Prevención de los Riesgos Profesionales,
reunida en Acapulco el 25 de noviembre de 1992 con ocasión de la XXIV
Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social
(Acapulco, 22 de noviembre - 1° de diciembre de 1992)
Habiendo tomado nota del informe sobre El papel de las estadísticas de los
accidentes en la prevención de los accidentes,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Sería inconcebible reunir en una sola obra todos los datos sobre la
totalidad de los casos de enfermedades y de lesiones (accidentes)
que afectan al conjunto de la población del mundo entero. Sin
embargo, numerosos países registran desde hace años datos según
la Clasificación uniforme de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Los resultados están centralizados por la OMS en Ginebra y
están a la disposición del público.

2.

El contenido de estos datos necesariamente es muy general. Otros
repertorios establecidos por otros organismos estatales y por seguros
sociales o privados facilitan más detalles por sectores de actividad.
El trabajo asalariado representa el ámbito de actividad más
investigado, mientras que el sector que cubre las demás actividades
lo es mucho menos, aunque cada vez más; el campo de la circulación
y de los transportes, que interesa a la vez a ambos, exige otras
encuestas independientes y exhaustivas, o estudios parciales
integrados en los dos campos de actividad.

3.

En el marco de las conferencias internacionales de estadísticos del
trabajo organizadas por iniciativa de la Organización Internacional
del Trabajo se han adoptado resoluciones sobre las estadísticas de
los accidentes de trabajo; la última conferencia tuvo lugar en 1987.
Convendría igualmente recurrir a la CIUO-88, la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones. Varios países publican los
datos estadísticos sobre los accidentes de trabajo en un repertorio
estadístico sin preocuparse lo más mínimo de compararlas.
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4.

Los institutos de seguro social, y en particular los seguros de
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, son uno de
los principales promotores de estadísticas en su sector que, sin
embargo, no ofrece en los distintos países idénticas modalidades.

5.

El análisis de las monografías recibidas podría procurar informaciones
útiles. Se ha evidenciado igualmente que actualmente existen
diferencias considerables y que las coincidencias son muy escasas.
En conclusión, es preciso comenzar modestamente, es decir,
adoptando un concepto de base.

6.

Sin embargo, la armonización teniendo como objetivo final la
uniformización, es la aspiración de todos. Hasta el final de la última
fase, es posible prever períodos transitorios que permitirían a las
instituciones elaborar dos repertorios estadísticos, a saber:
- uno, conforme con el modelo tradicional;
- otro, según el modelo propuesto para cada una de las tres fases.

7.

Al intentar mejorar los procedimientos, convendrá evitar el
perfeccionismo, por ejemplo "la estadística por la estadística", lo que
sería por lo demás muy costoso y sería inútil. Se trata de establecer
una relación costos-beneficios, según la cual estos últimos permiten
obtener datos útiles para la prevención de sucesos ulteriores cuyas
consecuencias ya se conocen, etc., a saber:
- para todas las actividades,
- por sector de actividad,
- si se da el caso, por región,
- por empresa.

8.

La elaboración de estas diversas disposiciones ha sido larga, difícil
y, por lo tanto, costosa, desde que la AISS ha abordado el tema de
las estadísticas del trabajo, durante la Asamblea General de 1961 en
Estambul. En el momento actual los sistemas de tratamiento
electrónico de datos han contribuido felizmente a eliminar por completo
la mayor parte de las dificultades materiales.
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9.

De esto se deduce que este tipo de análisis puede ser practicado en
cada país y puede ofrecer una visión de la situación a escala nacional
en un momento dado; los datos recientes pueden pues, compararse
con los anteriores..

10. Por otro lado, mayores posibilidades de obtención de datos
fundamentales facilitan las comparaciones internacionales. No
obstante, no hay que ocultar las dificultades fundamentales que
surgen al respecto, ni descartar la posibilidad de limitarse a algunos
casos particulares, por ejemplo ciertos sectores de actividad que
presentan bastante analogía en varios países, para destacar indicios
sobre las tendencias del momento.
11. Habida cuenta del número de instituciones que han participado a la
encuesta y de la calidad de sus contribuciones, los miembros de la
AISS deberían emprender de ahora en adelante el camino propuesto,
que les ofrecerá posibilidades de éxito y ventajas individuales y
coiectivas.
Para ello, tal como se desprende del informe, se han de reunir
diferentes condiciones, en especial:
a) Los grupos de personal cubiertos por las estadística (trabajadores,
alumnos/estudiantes) y sus especificaciones (edad/profesión)
deben ser tratados de manera uniforme, es decir hay que actuar
de modo que, mediante la informática, se posibiliten las tareas
concretas de búsqueda.
Todas las personas activas deben estar registradas en ordenador.
b) Al tratarse de la profesión, no sólo la profesión aprendida, sino
también la que se ejercía en el momento del accidente o la
actividad correspondiente, son determinantes para la estadística
y su función al servicio de la prevención de los accidentes. De ello
se infiere que la actividad ejercida en el momento del accidente o
que la ocupación que causó la enfermedad debería figurar en las
estadísticas (en el modelo de estadística se tiene en cuenta el
proceso o la causa del accidente).
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c) Para fines de comparabilidad internacional, es preciso definir de
modo uniforme los conceptos esenciales que tienen importancia
para una estadística de los accidentes, tales como accidente de
trabajo, enfermedad profesional, invalidez, etc.
He aquí cuáles son las definiciones propuestas:
Un accidente de trabajo es definido como un "suceso concreto
ocurrido durante el trabajo, cuyas circunstancias han sido
claramente establecidas, que conduce a una lesión física o mental
que acarrea la muerte o una incapacidad de trabajo de más de tres
días calendario". Esta definición engloba los casos de intoxicación
aguda y los actos cometidos intencionadamente por terceros,
excluyendo las mutilaciones voluntarias y los accidentes de trayecto
a la ida o a la vuelta del trabajo.
Un accidente de trabajo mortal es definido como un accidente que
conduce a la muerte de la víctima en el plazo de un año después
del accidente.
Son consideradas como enfermedades profesionales las
enfermedades que, en el desempeño de una actividad profesional,
son causadas exclusivamente o esencialmente por sustancias
tóxicas o ciertos tipos de trabajo.
d) La cuestión del alcance de la encuesta estadística debe ser
aclarada en el sentido de que es preciso establecer si hay lugar,
yen que circunstancias, para escoger el método de las encuestas
exhaustivas o de las encuestas por sondeo.
Este punto se aleja del marco del presente estudio y sería
necesaria una publicación separada.
e) La tasa de frecuencia de los accidentes (número total de casos en
relación con el número de personas) y la tasa de incidencia
(número total de casos en relación con el tiempo de exposición al
riesgo) deben ser medidas según las normas de cálculo de la
Oficina Internacional del Trabajo.
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f) El análisis estadístico del proceso del accidente exige el concurso
de la informática; se ha de facilitar la transferencia de datos de un
sistema a otro.
g) Convendrá establecer en un futuro próximo, de concierto con las
Comunidades Europeas, sistemas de clasificación comunes para
los parámetros.
12. La evolución dentro de las Comunidades Europeas debe ser seguida
con atención. Los resultados del trabajo solicitado por la Dirección
General V y Eurostat sobre "Metodología para un sistema armonizado
de declaración y registro de datos de accidentes de trabajo" se
superponen en lo esencial con los nuestros. La existencia de puntos
comunes facilita la realización de progresos más rápidos en dirección
de la armonización. En fecha oportuna, dentro de 3 o 4 años
convendría elaborar un informe complementario sobre el estado
actual de la cuestión, sus nuevos aspectos e igualmente las
posibilidades más concretas de uniformización de las estadísticas de
los accidentes en países fueras de las Comunidades Europeas.
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CONCLUSIONES SOBRE LA INTERNACIONALIZACION CRECIENTE
DE LA OFERTA DE ASISTENCIA MEDICA EN MATERIA DE
PRESTACIONES DE VANGUARDIA: REPERCUSIONES Y CONTROL
DE SU UTILIZACION, 1992
La Comisión Permanente de las Prestaciones Médicas y del Seguro de
Enfermedad, reunida en Acapulco el 25 de noviembre de 1992 con ocasión
de la XXIV Asamblea General de la Asociación Internacional de la
Seguridad Social (Acapulco, 22 de noviembre - 1° de diciembre de 1992).
Habiendo tomado nota del informe sobre La Internacionalización creciente
de la oferta de asistencia médica en materia de prestaciones de vanguardia:
repercusiones y control de utilización,
Adopta las siguientes conclusiones:
Sean cuales fueran las normas jurídicas sobre las que se basa, el
seguro de enfermedad se enfrenta desde hace años a aumentos de
costos que exceden sensiblemente de las tasas de aumento del
producto nacional bruto, de los salarios y sueldos, y de otros
parámetros económicos por ejemplo. La tendencia a marcadas
modificaciones de la utilización de los ingresos de la economía
nacional, que caracterizaba a la economía de la postguerra, sigue
siendo tan firme como antes en el sector de los cuidados de salud. Por
regla general, los gastos de salud de los países industrializados han
alcanzado, y en parte ya considerablemente superado, el 10 por
ciento del PNB. Es fácil avanzar toda una serie de explicaciones de
ese fenómeno, Argumentos objetivos, en gran medida cuantificables,
como, por ejemplo, el número de la esperanza de vida, el aumento
en parte considerable del número de médicos, de servicios
paramédicos y de infraestructuras sanitarias muy diversas, que han
contribuido a determinar la demanda desde el punto de vista estructural
y cuantitativo. Pero también argumentos totalmente subjetivos, como
el comportamiento influenciable en materia de salud, que se refleja
sobre todo en las esferas interrogadas. Más de una vez, las
prestaciones de servicios, sobre todo, han tratado de apreciar,
incluso de medir en términos económicos, "la utilidad" de esta
enorme extensión de la utilización de los medios.
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2.

En todos los países interrogados se dispone de equipos médicos
pesados. Para el conjunto de las prestaciones examinadas en el
estudio, las indicaciones sobre los costos faltan en gran medida
(abstracción hecha de la evaluación de la utilidad). Los elevados
gastos de adquisición de los aparatos y los considerables costos de
explotación ocasionan tasas de reembolso comparativamente
elevadas. Se supone que a medida que vaya aumentando la densidad
de aparatos, la oferta ejercerá una presión al alza sobre las
necesidades. A menudo los gestores del seguro de enfermedad no
ejercen ninguna influencia o ejercen solamente una influencia marginal
sobre la estructura de la oferta. Muchos son los que estiman que
debería disponerse de algunos indicadores que garantizan, por un
lado, la toma a cargo de todos los derechohabientes de una región,
y evitando, por otro lado, una cobertura excesiva que, como la
experiencia pone de manifiesto, desemboca en una expansión
cuantitativa superflua.

3.

El aumento de los costos en razón de la creciente tecnicidad de la
medicina se menciona de manera general, pero no se dispone de
muchos análisis de costos. Una monografía señala firmemente a la
atención el hecho de que incluso si los gastos de inversión son
sumamente elevados en el caso de especie, continúan siendo
netamente inferiores a los costos de explotación.

4.

Una encuesta realizada por la Facultad de Economía de la Universidad
de Viena, consagrada al mercado mundial de aparatos de tecnología
médica, muestra que en la actualidad el mercado está dominado por
los aparatos de diagnóstico.
Cincuenta y uno por ciento del volumen global se consagra únicamente
a los sistemas de imágenes. De dicha encuesta se desprende que
cuatro empresas dominan el mercado global; conjuntamente, dichas
empresas realizan alrededor de 43 por ciento del volumen total de
negocios. (Las dos empresas principales en el mercado realizan un
volumen de negocios de más de 33 por ciento del mercado mundial).

5.

La amplitud de las diferencias que se registran entre los países en
materia de implantación de equipos pesados puede ilustrarse utilizando
el ejemplo de la propagación de la tomografía de resonancia magnética.
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Así, el siguiente número de instalaciones RM, por grupo de un millón
de personas, existe en los países que figuran a continuación:
Estados Unidos
Japón
Suiza
Italia
Austria
Alemania (Incluidos los nuevos Lánder)
Bélgica
España
Francia
Inglaterra

8.5
6.5
3.5
2.5
2.1
1.7
2.0
1.6
1.3
1.0

Las monografías nacionales mencionan una competencia en lo que
atañe a los precios entre suministradores competidores. La encuesta
antes citada, basada también en entrevistas con representantes y
con productores, atribuye, en cambio, un lugar más modesto a la
competencia en materia de precios. Lo cual es comprensible, ya que
las decisiones de compra son tomadas por regla general por una
colectividad para la que los criterios no económicos revisten un peso
importante. Sin embargo, si los aparatos técnicos llegan a penetrar
también en los gabinetes médicos privados, la competencia es a
menudo tenaz en el plano de las condiciones.
La presente encuesta parece demostrar también que, por muchas
razones, el mercado relacionado con la salud es con toda evidencia
refractario a las medidas de orden y orientación de los costos. Por
otra parte, se reconoce la tendencia existente en los responsables de
las medidas políticas y económicas en el terreno de la salud a
delimitar las necesidades cualitativas y cuantitativas de prestaciones
de salud. Todos los regímenes deploran la escasez fundamental de
recursos y la ausencia del "efecto de substitución" cuando se
introducen nuevos y mejores métodos.
6.

Las monografías nacionales han confirmado nuevamente que las
instituciones del seguro de enfermedad, en tanto que financieros de
grandes potenciales de demanda, solamente pueden en general
influir modestamente en la formulación de la oferta. Verdad es que la
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escasez de medios obliga a proceder a una repartición de los
recursos, pero no se llega a decidirse a favor de medidas de orden
durables o se carece de los instrumentos necesarios para su puesta
en práctica. Como en muchos sectores de la salud, los análisis costo/
eficiencia faltan también en el terreno que aquí examinamos y sobre
todo se carece de encuestas para determinar sí, yen qué medida, ¡as
nuevas técnicas reemplazaran a las técnicas más antiguas.
La encuesta parece demostrar que las nuevas técnicas estarían en
condiciones de reemplazar a las técnicas antiguas. Pero en la
práctica - en todo caso durante un largo período de transición - los
nuevos métodos se utilizan paralelamente con las técnicas existentes
sin suplantarlas, lo que en sí provoca ya un aumento neto de los
costos. También aquí se ha puesto de manifiesto que en el sector de
la salud los suministradores de prestaciones dominan el mercado. No
es solamente la divergencia entre consumidor (paciente) y pagador
(seguro, gestores del seguro de enfermedad, institución social), sino
también, y sobre todo, el hecho de que la salud ocupa una posición
elevada en la jerarquía de las necesidades, lo que suscita la falta de
sensibilidad a los precios y al volumen. Como las demandas de
productos de salud - a suponer que exista una oferta correspondienteson en todo tiempo extensibles, debe aceptarse el aumento de los
costos a menos que se tomen medidas de orden que se opongan a
ello. Parece que los países cuya red de protección es muy tupida y
cuyos costos colectivos de salud son muy elevados tienden más a
reglamentar, aunque las opiniones varían en cuanto a saber si los
índices numéricos son preferibles a los criterios cualitativos de
utilización.
7.

La incitación a la utilización de tecnologías nuevas proviene no
solamente de los fabricantes de aparatos, sino también, en una
medida cada vez mayor, de las universidades, en las que las
facultades de medicina no son necesariamente las primeras en
actuar en ese sentido. Los congresos de medicina velan por introducir
esas novedades en el mercado, y los autores de ofertas no tienen las
más de las veces sino que "seguir la corriente". La compra de
aparatos, si no está sometida a una planificación interregional es
esencialmente estimulada por los médicos de los hospitales. La
mayoría de las veces no existe un análisis cuantitativo de las
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necesidades, sino todo lo más "presunciones" sobre las cuales se
apoyan en definitiva los indicadores, caso por caso. En vista de que
los médicos, al igual que los establecimientos hospitalarios, son
libres de escoger el método de examen y de tratamiento, el equipo
técnico depende también en una amplia medida de la decisión
subjetiva de la persona que decide el tratamiento.

44

Organismos especializados en Seguridad Social

CONCLUSIONES SOBRE LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS
A LOS METODOS TENDIENTES A EVITAR LA PERDIDA DEL PODER
ADQUISITIVO DE LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL,
1992
La Comisión Permanente sobre las Cuestiones Jurídicas e Institucionales
reunida en Acapulco, el 28 de noviembre de 1992 con ocasión de la XXIV
Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social
(Acapulco, 22 de noviembre - 1° de diciembre de 1992)
Habiendo tomado nota del informe sobre Las Disposiciones legales
relativas a los métodos tendientes a evitar la pérdida del poder adquisitivo
de las prestaciones de seguridad social,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

El reajuste de las prestaciones en curso de pago es necesario a fin
de que éstas conserven, en medida apropiada, su valor de protección
social. La necesidad de reajuste concierne en principio a todas las
categorías de prestaciones servidas durante un período
suficientemente prolongado, que puede eventualmente entrañar una
desvalorización excesiva. Así, además de las prestaciones a largo
plazo, como las pensiones, que responden ciertamente a esa
condición, las prestaciones por enfermedad y por accidente del
trabajo o enfermedad profesional pueden justificar un reajuste cuando
son servidas durante un período relativamente largo. En cambio, el
reajuste no parece imponerse para otras prestaciones a corto plazo,
tales como las prestaciones diarias de maternidad o de desempleo,
servidas durante un período limitado. Sin embargo, los dispositivos
de reajuste no se aplican todavía de manera general, salvo a las
prestaciones a largo plazo para las que se revelan como de utilidad
indiscutible. Además, sería sumamente útil poder aplicar esos
dispositivos a las prestaciones uniformes. A propósito de las
prestaciones uniformes, se plantea muy especialmente la cuestión
de las asignaciones familiares, puesto que se trata de prestaciones
servidas a largo plazo, desde el nacimiento del niño hasta el final de
la obligación escolar por lo menos, algunas veces hasta la terminación
de los estudios e incluso durante toda la vida, cuando se trata de
personas incapacitadas.
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2.

Los principales criterios retenidos para el reajuste son la evolución de
los precios y la evolución de los salarios, que determinan,
respectivamente, ya sea el mantenimiento del nivel de vida de los
beneficiarios, ya sea su participación en la evolución del nivel de vida
de los trabajadores asalariados. Es conforme a la lógica de la
concepción que rige los regímenes de prestaciones en presencia
referirse a la evolución de los precios en los regímenes vinculados a
los salarios o a las ganancias. Pero esta lógica no es imperativa y la
selección de los criterios depende en definitiva de la política de
reajuste escogida por las autoridades competentes. En efecto, se
puede considerar, de manera general, que una indización de las
prestaciones hecha sobre la evolución de los precios garantiza el
mantenimiento estricto del poder adquisitivo de la prestación y puede
incluso conllevar una ligera desvalorización en la medida en que la
indización se realiza con cierto retraso en el tiempo en ausencia de
aumento provisional. En cambio, la indización sobre los salarios
garantiza no solamente el poder adquisitivo de la prestación, sino que
también la mejora en la medida en que el aumento de los salarios
integra una parte del aumento de la productividad. Además, en los
regímenes de jubilación aplicables a los trabajadores asalariados
aumenta la solidaridad entre las personas activas e inactivas en la
medida en que los jubilados, que son antiguas personas activas,
participan individualmente en las ganancias de productividad
realizadas por sus colegas más jóvenes.

3.

Pero estas consideraciones solamente se verifican evidentemente
cuando los salarios evolucionan con más rapidez que los precios, lo
que es normalmente el caso bajo el efecto de la productividad, pero
puede también ser contradicha en razón de aumentos de la inflación
o de dificultades económicas pasajeras que provoquen una evolución
de los precios más rápida que la evolución de los salarios. Por eso,
la búsqueda de criterios de base ha llevado a asociar precios y
salarios en algunos países, como Chipre, Costa Rica, Finlandia, Italia
y Suiza. De ahí se deriva un doble mecanismo de reajuste que se
refiere cumulativamente a la evolución de los precios y de los
salarios.

4.

Si la selección de un criterio de referencia para el reajuste de las
prestaciones es variable, lo mismo ocurre en lo que atañe a la
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periodicidad de la revalorización. La revalorización puede realizarse,
ya sea sistemáticamente, ya sea de manera discrecional,
independientemente del hecho de que el principio del reajuste esté
previsto o no por la legislación. La elección de uno de esos métodos
no acarrea necesariamente un reajuste integral a la evolución de los
precios o de los salarios. Antes al contrario: el reajuste puede ser
solamente parcial. Pero un reajuste parcial está en realidad más
frecuentemente vinculado al método discrecional que no es obligatorio
ni en cuanto al momento, ni en cuanto al monto, mientras que el
reajuste integral acompaña más normalmente al método sistemático.
Así, ambos métodos entrañan efectos sociales sensiblemente
diferentes, en la medida en que no favorecen de igual manera el
mantenimiento del valor de las prestaciones. Independientemente
del criterio elegido, esa garantía del valor de las prestaciones
disminuye si se pasa del método sistemático al método discrecional,
ocupando el reajuste de principio una posición intermedia. Otras
modalidades de revalorización existen también. Así, las modalidades
que ligan el reajuste de las prestaciones a su monto. En tal caso, la
revalorización será degresiva para las prestaciones de monto más
elevado.
5.

El examen de las diversas situaciones nacionales en el marco del
presente estudio de conjunto muestra que gran número de países
industrializados aplican fórmulas e indización sistemática. Es éste un
hecho alentador, aun cuando algunos países acusen cada vez más
la tendencia estos últimos años a adoptar medidas destinadas a
frenar la revalorización de las prestaciones, sin poner, sin embargo,
en tela de juicio el principio mismo de la revalorización.

6.

Muy distinta se presenta, en cambio, la situación en los países en
desarrollo, en los cuales el problema de la conservación del poder
adquisitivo de las prestaciones de seguridad social no constituye la
principal preocupación en período de inflación y de recesión
económica. En efecto, en período normal como en período de crisis,
los países de Africa tienden en primer lugar a proseguir el desarrollo
de la seguridad social, por un lado, extendiendo la protección social
a sectores más amplios de la población que constituyen la inmensa
mayoría de las personas no protegidas y que se hallan todavía en la
miseria.
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Ahora bien, la recesión económica y la inflación hacen irrealizables
esos objetivos, puesto que impiden el funcionamiento normal de los
regímenes existentes hasta el punto de paralizarlos completamente.
Se percibe, pues, claramente que las medidas de revalorización
previstas en las legislaciones africanas de seguridad social pueden
considerarse como modelos clásicos transpuestos a un entorno
inadaptado. Dichas medidas pueden evidentemente ser puestas en
práctica para mejorar la situación de los asegurados sociales, pero
son políticamente impopulares y económicamente inhumanas, ya
que hacen aún más amplia la diferencia entre los trabajadores
asalariados y el resto de la población.
7.

El presente estudio ha puesto también en evidencia Ja enorme
distancia que separa a los países desarrollados de los países en
desarrollo. Resulta, pues, difícil preconizar medidas válidas para los
unos y para los otros a fin de proteger de la mejor manera posible el
valor de las prestaciones de seguridad social en período de crisis
económica o de inflación. Para todos los países que no utilizan el
método de reajustes sistemáticos, una de las medidas que puede
considerarse especialmente deseable consistiría en proceder a
exámenes periódicos, con la mayor frecuencia posible, y revalorizar
las prestaciones a largo plazo, por lo menos parcialmente. Una
segunda medida sería limitar el intervalo entre la revisión que
desemboca en la constatación de un aumento sensible del costo de
vida y el reajuste efectivo- incluso parcial - de las prestaciones. Como
tercera medida que podría contemplarse, especialmente por los
países en desarrollo, podría mencionarse el recurso a una fórmula
que permita un reajuste sistemático de las pensiones mínimas, en
función de la evolución del salario mínimo interprofesional garantizado.
Esta fórmula es tanto más interesante cuanto que, por lo menos en
algunos de los regímenes considerados, las prestaciones mínimas
constituyen, según los países, entre 60 por ciento y 90 por ciento de
las prestaciones servidas. Semejante solución puede representar,
en los países que tropiezan con dificultades particulares, un primer
paso hacia una rnejorgarantía del poderadquisitivo de las prestaciones
en curso. Lo mismo podría decirse de las fórmulas que tienen por
objeto revalorizar las prestaciones mínimas en función de otros
criterios. Por último, la plena participación de organizaciones
48

Organismos Especializados en Seguridad Social

representativas de las personas protegidas en la elección y en la
puesta en práctica de métodos de reajuste de las prestaciones es
probablemente el mejor medio para hacerlas conscientes y, por
consiguiente, corresponsables de las decisiones - incluso dc.orosas
- que estén en conformidad con las posibilidades reales existentes en
un contexto determinado.
8.

El Ponente desea señalar a la atención el desequilibrio observado
entre la protección social de las poblacionesde los países desarrollados
y la protección social de las poblaciones del Tercer Mundo y del
"Cuarto Mundo" consideradas en su conjunto. Si todo ser humano
tiene derecho a la vida, es decir, a la protección social, parece hoy día
que para alcanzar es objetivo, no todos los Estados están en
condiciones de desarrollar un régimen de seguridad social en beneficio
de su población por sus propios medios, sin el concurso de la
comunidad internacional. ¿No debería superarse la concepción
nacional que prevalece en la esfera de la seguridad social para que
se pueda pensar en fin en la protección social de todo ser humano en
escala planetaria?
El Ponente estima que eso es posible, porque la miseria que reina en
el mundo demuestra el fracaso de nuestra civilización en estos finales
del Siglo XX. Y la solución solamente podrá lograrse si miramos cara
a cara la causa verdadera, cuyo nombre es "egoísmo". El americano
Frank Buchmann afirmaba que "si todo el mundo amara bastante, si
todo el mundo compartiera bastante, ¿no es verdad que todo el
mundo tendría bastante? El mundo es lo suficientemente rico para
satisfacer las necesidades de todos, pero no para saciar la codicia de
cada uno".
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CONCLUSIONES SOBRE LA UTILIZACION, EL INTERCAMBIO Y LA
PROTECCION DE LOS DATOS INFORMATICOS EN LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, 1992
La Comisión Permanente de Gestión, Organización y Métodos, reunida en
Acapulco el 27 de noviembre de 1992 con ocasión de la XXIV Asamblea
General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (Acapulco,
22 de noviembre - 1 de diciembre 1992),
Habiendo tomado nota del informe sobre la utilización, el intercambio y la
protección de los datos informáticos en las instituciones de seguridad
social,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

La necesidad de almacenar e intercambiar datos personales sobre
los asegurados, que puede contribuir a una cooperación internacional
entre las instituciones de seguridad social, debería ser objeto
actualmente de una prioridad mucho mayor.

2.

El almacenamiento de datos facilita el trabajo administrativo, ya que
la información necesaria puede ser obtenida inmediatamente,
procesada mecánicamente e intercambiada. Tanto respecto de la
concesión de prestaciones a los asegurados como para fines
administrativos internos, datos personales sobre los asegurados y
sus personas a cargo, por ejemplo períodos de tiempo relativos al
derecho a seguro, datos sobre ingresos, cotizaciones y prestaciones,
todo ello está memorizado en gran medida. Las instituciones de
seguridad social confirman así su dedicación a la administración
eficaz y a la prestación de servicios actualizados a los asegurados.

3.

En cuanto al intercambio nacional e internacional de datos seria
deseable para un mayor número de países poder disponer de
procedimientos automáticos que les permitieran hacer la identificación
con base en la específica información. Esta información debe incluir
apellidos, nombre, apellidos al momento del nacimiento, fecha, lugar
y país de nacimiento, períodos cubiertos por el seguro y número de
asegurado.
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4.

La nacionalidad de un asegurado es un factor de información de
particular importancia que facilita la cooperación entre los distintos
sistemas de seguro social nacionales. El cálculo de las prestaciones
de un trabajador migrante puede ser hecho mejor y más rápidamente
si las instituciones de seguridad social del país de empleo saben que
una institución de otro país interviene igualmente en la cuestión.
Cuando existen acuerdos de seguro social entre países, ello contribuye
en gran medida a conseguir una rápida determinación del derecho a
prestación si las instituciones de seguridad social han almacenado
también datos sobre los períodos de seguro en otros países que son
parte del acuerdo.

5.

La cuantía sorprendentemente baja de informaciones almacenadas
necesarias para el intercambio internacional de datos y la poca
amplitud del intercambio internacional de datos, tanto dentro como
fuera de la Comunidad Europea, demuestra que el seguro social no
ha alcanzado aún la dimensión internacional importante que se
necesita.

6.

Las medidas para conseguir seguridad en los datos personales al
utilizar el proceso automático de datos no se han desarrollado ni
aplicado suficientemente todavía. Esto repercute, por un lado, en la
protección normal de datos, destinada a evitar toda pérdida de datos
y, por otro, en restricciones en el acceso.

7.

A medio y a largo plazo se puede suponer que con crecientes
automatización y redes de sistemas de Tratamiento electrónico de
datos (TED) será cada vez más evidente la necesidad de ofrecer una
base legal para la protección de los datos.
La gran importancia de la protección de los datos personales es
tenida más en cuenta cuando existe un empleado de protección de
datos directamente responsable ante la dirección de la institución.
Además un órgano de control independiente en el ámbito nacional
debería apoyar y coordinar las actividades de cada uno de los
empleados de protección de datos.
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8.

La identificación de un asegurado mediante el Tratamiento electrónico
de datos (TED) basándose en datos personales específicos es
tratada de modo distinto según los países y las ramas de la seguridad
social. Un estudio comparativo detallado destinado a describir los
aspectos y estrategias generales en cuanto a identificación podría
dar un impulso valioso a la comunicación en el ámbito nacional e
internacional al respecto.

9.

Los resultados de la presente encuesta ofrecen una visión reveladora
e instructiva de la situación del proceso de datos y de la-evolución de
la protección de los datos en las instituciones miembros de la AISS.
Como quiera que el desarrollo técnico avanza rápidamente y se
conocen cada vez mejor los problemas en el ámbito jurídico, los datos
ahora obtenidos deberían ser actualizados, por ejemplo efectuando
una encuesta cada cinco años.

10. La normativa para el intercambio de datos informáticos debería
tender en el futuro hacia una homogeneización que facilitase la
colaboración, en este campo, entre los diferentes países.
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CONCLUSIONES SOBRE LA FORMACION Y EL
PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE DIRECCION Y DE LOS
AGENTES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL
MEDIO AMBIENTE LABORAL INFORMATIZADO, 1992
La Comisión Permanente de Gestión, Organización y Métodos, reunida en
Acapulco el 27 de noviembre de 1992 con ocasión de la XXIV Asamblea
General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (Acapulco
22 de noviembre - 1° de diciembre de 1992)
Habiendo tomado nota del informe sobre La formación yel perfeccionamiento
del personal de dirección y de los agentes de los organismos de seguridad
social en un medio ambiente laboral informatizado,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

La formación y el perfeccionamiento del personal de dirección y de
los agentes en un medio ambiente laboral informatizado, deben
permanecer como una de las preocupaciones constantes de los
responsables de los regímenes de seguridad social. Las evoluciones
tecnológicas en materia de informática, tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo -a pesar de que los
niveles técnicos son diferentes- han traído consigo modificaciones en
el concepto y en la organización del trabajo. Un simple funcionario
encargado de la liquidación se ha convertido en un administrador de
una parte más o menos importante de un expediente y de un registro.
Su poder ha crecido considerablemente por medio del acceso en
tiempo real a cantidades de informaciones que le ofrecen las nuevas
tecnologías.

2.

La formación, la información y la planificación se han convertido en
componentes indiscutibles de toda estrategia exitosa de los programas
de informatización y de adaptación informática de las instituciones de
seguridad social con respecto a los medios y técnicas modernos de
producción y de gestión. La formación, que constituye una inversión
prioritaria, deberá por este hecho, ser rigurosamente planificada. Es
por tanto necesario, que las instituciones adopten planes de formación
a los fines de obtener una perfecta simbiosis entre el personal y los
equipos de informática puestos a su disposición. La adhesión de los
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usuarios y de los beneficiarios a las modificaciones tecnológicas,
pasa por una adecuada sensibilización frente a los nuevos útiles.
3.

Las condiciones básicas siguientes deben ser respetadas en todo
programa de informatización y de formación: asociación del personal
y de sus representantes en el proceso de formación, adhesión del
esfuerzo de formación a la política general del organismo,
fortalecimiento de la gestión previsional de los recursos humanos,
preponderancia del papel que le toca desempeñar al personal de
dirección.

4.

Los organismos deben dotarse de los medios para llevar a cabo la
formación de su personal: recursos financieros y una gestión eficiente
de los recursos humanos, teniendo en cuenta la motivación de los
agentes, su desarrollo profesional, sus necesidades de valorización
y de satisfacción en el trabajo. Los formadores deberán poner a
disposición de los agentes sus habilidades así como los instrumentos
pedagógicos adecuados y de calidad.

5.

Para lograr la eficacia, se deberá distinguir entre las diferentes
categorías de personal que requiere formación. Esta puede ser:
técnica, de reciclaje o de sustitución. Algunas de las actividades de
formación estarán destinadas a los responsables de la toma de
decisiones, otras al personal intermedio y otras al personal de
producción. El personal intermedio, por su papel de animador de los
grupos de trabajo, constituirá el elemento dinámico en la puesta en
práctica de la formación.

6.

La fase operacional de la automatización puede revelarse como
peligrosa en la medida en que crea una sobrecarga notable en el
trabajo. Se deberá prever una organización que permita mantener
una producción normal, evitar toda desconexión del tiempo entre la
formación y la utilización de los conocimientos adquiridos. No se
debe disociar la formación técnica y la formación legal y reglamentaria
conexa, es decir, se debe otorgar una dimensión concreta a la
formación y, por otra parte, saber alternar los períodos largos y cortos
de formación.
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7.

Las instituciones miembros de la AISS se comprometen a promover
e incentivar la cooperación internacional en materia de formación, en
especial, en beneficio de los países en desarrollo, en los que el
personal encargado de la formación hace falta. La contribución, que
ya brindan algunas instituciones, es valiosa y debe intensificarse por
medio de la cooperación bilateral o internacional, bajo la égida de la
AISS. La formación de personal de dirección de relevo y la puesta en
práctica de medios y de instrumentos pedagógicos apropiados, en
provecho de las instituciones de los países en desarrollo, permitirán
una multiplicación del conocimiento de las nuevas tecnologías
necesarias para el cumplimiento de las tareas asignadas a las
instituciones de seguridad social.

8.

Será importante proseguir el estudio sobre la formación y el
perfeccionamiento del personal de dirección y de los agentes de los
organismos de seguridad social en un medio ambiente laboral
informatizado. Con este objeto, convendría difundir el presente
estudio, del modo más amplio posible entre los responsables de la
formación en las instituciones miembros de la AISS, a los fines de
recoger las reacciones que suscitará este primer análisis de la
cuestión, de conocer las acciones realizadas en este campo y de
poder profundizarsobre las necesidades precisas de las instituciones.
Por otra parte se podría constituir un Grupo de Expertos ad hoc, con
miras a seguir más específicamente en el contexto de las actividades
de la AISS, las cuestiones vinculadas con la formación del personal
en las instituciones de seguridad social.
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CONCLUSIONES SOBRE LOS MECANISMOS PARA GARANTIZAR
LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA MEDICA Y PLANTEAMIENTOS
TENDIENTES A UNA UTILIZACION MAS EFICIENTE, 1992
La Comisión Permanente de las Prestaciones Médicas y del Seguro de
Enfermedad, reunida en Acapulco el 25 de noviembre de 1992 con ocasión
de la XXIV Asamblea General de la Asociación Internacional de Seguridad
Social (Acapulco, 22 de noviembre - 1 de diciembre de 1992),
Habiendo tomado nota del informe sobre los Mecanismos para garantizar
la calidad de la asistencia médica y planteamientos tendientes a una
utilización más eficiente,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Las monografías de los países ponen de manifiesto que se han
realizado grandes progresos para establecer la garantía de calidad
como función integrante de los regímenes de seguro de enfermedad.
Dichas monografías reflejan también la transición de las
preocupaciones sobre la calidad a través de las bases legales que
regulan las calificaciones y las condiciones para el suministro de
servicios médicos, la creación de unidades responsables para la
evaluación y más tarde para la garantía de calidad, y luego para el
desarrollo de sistemas de información y de actividades correctivas en
apoyo de una garantía efectiva de la calidad. El énfasis y el progreso
general en cada una de estas fases ha sido desde luego distinto en
los regímenes de seguro de enfermedad descritos.
La importancia de las bases legales se pone claramente de manifiesto
en las monografías nacionales. Las actividades que se refieren a las
calificaciones de los suministradores ya las normas para la acreditación
de las instalaciones no se pueden confiar a la observancia voluntaria.
Todos los países han seguido un proceso de redacción, aprobación
y aplicación de legislación para garantizar las condiciones que deben
a su vez suministrar garantías de la calidad de la asistencia.
La mayoría de las legislaciones promulgadas hasta ahora parecen
tratar de los aspectos estructurales, tales como los componentes de
la formación y de las calificaciones, la organización y las funciones del
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personal médico de los hospitales y la estructura y contenido del
registro médico. Parecería que estamos atravesando un período en
el que el valor de la garantía de calidad se aprecia cada vez más. Los
mecanismos para la aplicación se basan en la legislación nacional,
y también en los acuerdos y en la buena voluntad entre los
suministradores y los regímenes de seguro de enfermedad. Estos
son generalmente respaldados por el Ministerio de Salud, en tanto
que órgano gubernamental que ayuda en el establecimiento de
normas y en la fijación de criterios.
Las medidas legales en pro de la garantía del proceso de asistencia
parecen estar menos desarrolladas. Es posible que en el futuro las
medidas impuestas por algunos regímenes de seguro de enfermedad
respecto de las transferencias, las segundas opiniones y la
autorización, antes de aplicar procedimientos de elevado costo
recibirán una condición jurídica más formal. Sin embargo, es más
probable que tales medidas figuren en las reglas de las instituciones
en vez de estar contenidas en las leyes o reglamentos nacionales.
3.

Aparte de referirse a las medidas legales, las monografías nacionales
demuestran como los regímenes de seguro de enfermedad han
establecido unidades para tratar de la evaluación de la calidad y de
la garantía continua de la calidad en los diferentes niveles
institucionales: nacional, regional y local. La responsabilidad en
materia de garantía de la calidad se ha atribuido ahora a esas
unidades especialmente dedicadas a esa tarea. La disponibilidad de
bancos de datos y el progreso en las clasificaciones y registros
resultan ser, por consiguiente, de importancia crítica para la
introducción de medidas concretas de garantía de la calidad que se
aplican a la asistencia médica individual a los pacientes o a la
asistencia a determinados sectores de la población.
Esto se pone de manifiesto en algunas de las monografías nacionales,
y podemos hacer notar que el desarrollo de sistemas de información
se reconoce cada vez más como un requisito previo para promover
el estudio de la conveniencia de la asistencia médica prestada,
utilizando variaciones en la utilización de servicios sanitarios
específicos como base para proceder a la comparación inicial.
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4.

Las unidades especiales dedicadas a la garantía de la calidad y los
servicios de información en materia de salud son quizá actualmente
los dos factores más importantes que permitirán la transferencia del
enfoque hacia la conveniencia. Como con todos los esfuerzos de
evaluación, parece reconocerse efectivamente que su éxito e impacto
dependen de otros factores. El primero de éstos es la aceptación del
papel desempeñado por la garantía de calidad por todas las partes
relevantes, y el segundo, las medidas educativas de corrección
encaminadas a utilizar los análisis para mejorar la asistencia médica.
En las monografías nacionales que subrayan la importancia de las
medidas correctivas, así como de la educación tanto del personal
profesional como de los pacientes en el proceso, no se da información
suficiente sobre la manera como se aplican esas medidas. Este
sector parece estar menos bien desarrollado, en parte porque tal vez
dependa primero de la disponibilidad de datos para suministrar el tipo
de información previa necesaria. También quizá sea necesario
desplegar mayores esfuerzos para cambiar la conducta y las bases
de conocimiento, y estas tareas no son sencillas ni mucho menos.
Nos estamos refiriendo en primer lugar al cambio de la conducta de
los médicos y a los conocimientos médicos cada vez mayores que en
último término pueden resultar en menos variaciones en la asistencia
médica. Aun cuando este concepto puede tener sentido para la
administración de los regímenes de asistencia médica, es un concepto
difícil de aprehender si se consideran las pautas cambiantes en lo que
se refiere a los médicos individuales que tratan a un paciente
individual. Estas tareas no forman generalmente parte de las funciones
convencionales de los regímenes de seguro de enfermedad. Con
respecto a la educación de los pacientes, nuestro fin último es facilitar
información y orientaciones para estimular la adopción de una
conducta que fomente la salud del individuo y, al mismo tiempo,
promueva una utilización eficiente de la asistencia médica. Estos son
también sectores muy complejos en los que los regímenes de seguro
de enfermedad progresivamente están ganando más experiencia.

5.

Con respecto a los regímenes de seguro de enfermedad afiliados a
la AISS, las monografías nacionales muestran ciertamente que se
han realizado grandes progresos en el desarrollo de la garantía de
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calidad. Las presiones económicas resultantes de los costos cada
vez más elevados de la asistencia médica pueden haber acelerado
la integración de la garantía de calidad en las actividades de los
regímenes de seguro de enfermedad, Sin embargo, ese progreso no
ha sido uniforme y todavía nos hallamos en las etapas iniciales desde
el punto de vista de las tendencias recientes, tales como la vinculación
con la conveniencia de los cuidados y las medidas educativas de
corrección efectivas.
Este es probablemente el campo más importante para la futura
cooperación y para compartir los desarrollos obtenidos por intermedio
de las organizaciones pertinentes. En 1986, se constituyó la Sociedad
Internacional para la Garantía de Calidad en la Asistencia Médica,
cuyos objetivos principales fueron definidos así:
- promover el intercambio y la difusión de información y de ideas
relativas a la garantía de calidad y a la contención de los costos
de asistencia médica, así como promover un foro para las
deliberaciones internacionales.
- promover la investigación sobre la garantía de calidad y la
contención de los costos de la asistencia médica;
- estimular la estandarización de la terminología y de la metodología
en esos campos;
- contribuir a una mejor comprensión de los principios científicos de
una organización, administración y práctica sanitaria de elevada
calidad, racionales y eficientes.
Si seguimos lo que antecede parecería que todavía queda mucho por
hacer para el desarrollo de la garantía de calidad, empezando por el
suministro de apoyo y orientación técnicos con base en la experiencia
ya adquirida.
6.

La Asociación Internacional de la Seguridad Social, por medio de su
Comisión Permanente de las Prestaciones Médicas y del Seguro de
Enfermedad, ha tratado de estimular la conciencia de la importancia
del apoyo técnico y de las orientaciones. Para hacerlo así de manera
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más completa, el presente informe incluye comentarios sobre los
requisitos previos iniciales necesarios para integrar la garantía de
calidad en la administración corriente de los regímenes de seguro de
enfermedad.
7.

A raíz de las deliberaciones sobre este informe, la Comisión
Permanente de las Prestaciones Médicas y del Seguro de Enfermedad
de la AISS propone que se continúe desarrollando la integración de
la garantía de calidad en los regímenes de seguro de enfermedad
miembros, mediante las siguientes actividades:
7.1. Recogida, clasificación y publicación de las medidas que se han
tomado hasta ahora en el marco de la legislación y de las
reglamentaciones nacionales que pueden contribuir a asegurar
la calidad de la asistencia médica suministrada como
prestaciones del seguro de enfermedad.
7.2. Desarrollar un manual encaminado a establecer programas
ordinarios de garantía de calidad, adaptados a los regímenes
de seguro de enfermedad que prevén la prestación directa o
indirecta de servicios de salud. Este manual incluirá orientaciones
sobre la selección de indicadores para evaluar la asistencia
médica y hospitalaria recibida por los pacientes. El manual
podría asimismo incluir orientaciones sobre el desarrollo de
sistemas de información en materia de salud, destinados a
apoyar los programas de garantía de calidad.
7.3. Estudiar la identificación de los sectores prioritarios para la
garantía de calidad, y las medidas que han sido tomadas para
conseguir una mejora de la calidad, y una utilización más
racional de los servicios, con base en los resultados obtenidos
en los programas de garantía de la calidad. Dicho estudio
debería extenderse también a los regímenes de seguro de
enfermedad que prestan directa o indirectamente servicios
sanitarios.
7.4. Recogida de publicaciones que pueden ayudar a las instituciones
miembros a desarrollar sus programas de garantía de calidad.
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CONCLUSIONES SOBRE LA EVOLUCION DE LA COMPENSACION
DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES A LA LUZ DEL
RECONOCIMIENTO DE NUEVOS TIPOS DE ENFERMEDADES, 1992
La Comisión Permanente del Seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, reunida en Acapulco el 24 de noviembre de
1992, con ocasión de la XXIV Asamblea General de la Asociación
Internacional de la Seguridad Social (Acapulco, 22 de noviembre - 1 de
diciembre de 1992)
Habiendo tomado nota del Informe sobre la evolucion de la compensacion
de las enfermedades profesionales a la luz del reconocimiento de nuevos
tipos de enfermedades,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

El desarrollo de sistemas para compensar las enfermedades interesa
por varios motivos. En primer lugar, por la creciente
internacionalización, los movimientos de mano de obra de un país a
otro y las disposiciones para dar un máximo de uniformidad a la
seguridad compensatoria de los diferentes países. En segundo lugar
porque, gracias a la información obtenida de los sistemas de
compensación, se puede promover la seguridad del empleo y la salud
de los trabajadores.

2.

Aunque por factores tales como las diferencia de recursos entre los
países, nunca se podrá alcanzar un sistema unificado, es importante
que existan objetivos que orienten los sistemas de compensación de
los diferentes países hacia una creciente uniformidad, tanto con
respecto al contenido como al nivel de la seguridad compensatoria.
A este respecto las decisiones y recomendaciones de la OIT y de la
CE revisten la mayor importancia.
Los objetivos en la recomendación de la CE sobre el desarrollo de
sistemas de compensación son muy ambiciosos, pues se recomienda
a los Estados miembros de la CE que traten de aplicar un sistema de
cláusula general, que es muy avanzado. Actualmente seis de los 12
Estados miembros de la CE tienen un sistema de lista y los seis
restantes un sistema mixto. Hasta ahora el nivel preconizado por la
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recomendación de la CE no ha sido alcanzado en ninguno de los
Estados miembros de dicha comunidad.
4,

De la misma manera que las recomendaciones de la CE en Europa,
el convenio 121 de la OIT y su lista de Enfermedades Profesionales
debidamente enmendada, establecen un cierto nivel que deberían
alcanzar los sistemas de compensación de las enfermedades
profesionales de los diferentes Estados. Dicho nivel ha sido alcanzado
en buena medida en los países industrializados, si bien cabe señalar
que en éstos, incluso en los llamados "Estados de bienestar", aún hay
lugar para mejorar los sistemas de compensación de las enfermedades
relacionadas con el trabajo. A este respecto, la compensación de las
lesiones relacionadas con esfuerzos excesivos parece entrañar
muchas dificultades. Por otra parte, resulta claro que también en los
países industrializados los recursos económicos públicos fijan un
límite al desarrollo de sistemas de seguridad social y de compensación
de las enfermedades profesionales.

5.

Al considerar la información recibida de los países europeos, parece
que la definición de enfermedad profesional varia muy poco entre
ellos. Las enfermedades, especialmente las relacionadas con el
trabajo, son definidas como enfermedades profesionales en base a
una relación de causa - efecto con el trabajo. Esta característica es
típica de todos los sistemas de compensación utilizados en los países
europeos cubiertos por el presente estudio. En el Reino Unido, donde
el sistema está basado en el seguro social general, la definición varia
ligeramente con la de otros países. Lo que es característico de la
definición del sistema de compensación en Alemania, Suiza y
Austria, es que la enfermedad debe ser tratada con respecto a sus
causas, incidencias y cualquier otra consideración pertinente, como
un riesgo de la profesión y no como un riesgo común a todas las
personas. En Finlandia, se utiliza un sistema de cláusula general y
este tipo de condición adicional no existe. Por tanto, en Finlandia, una
enfermedad individual puede ser compensada como una enfermedad
profesional si existe una relación causal suficiente entre la exposición
al trabajo y la aparición de la enfermedad.
En algunos países, el propio sistema legislativo contiene una definición
de enfermedad profesional. Sin embargo, parece que las dolencias
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relacionadas con el trabajo son compensadas principalmente por la
adición de una enfermedad a la lista de enfermedades profesionales.
Esto hace más fácil la atención de las solicitudes.
6.

Austria, Alemania, Suiza y México tienen un sistema mixto o uno
llamado sistema legal mixto, como sistema específico de
compensación. En el Reino Unido, Zambia, Malasia, India y Filipinas,
el sistema de compensación está basado en un sistema de lista. En
general, los sistemas de compensación en los países europeos son
muy similares, aunque ellos pueden variar ligeramente en algunos
detalles. Parecería que estos países cuentan con el sistema de
cláusula general que ha sido confirmado o "reconfirmado" por listas
muy abarcadoras de enfermedades profesionales. Aún en Finlandia
se utiliza una lista de enfermedades profesionales a pesar de que la
legislación define de modo decisivo cuándo se considera una
enfermedad como de origen profesional.

7.

Es muy importante salvaguardar las prestaciones del trabajador o de
la persona asegurada cuando se elabore un sistema de compensación
para las enfermedades profesionales. Sin embargo, uno de los
puntos claves es también mantener el sistema de compensación
razonable y económico. Uno de los principios es preservar y enfatizar
el principio de seguro y de relación causal. Por esta razón los
sistemas de compensación son desarrollados en muchos países
progresivamente por etapas.

8.

A este respecto, la importancia de las decisiones y recomendaciones
formuladas por la OIT y la CE debe ser subrayada. Estos tipos de
objetivos unificados establecidos por las organizaciones
internacionales tienen cada vez mayor significado cuando se
desarrollan los sistemas de compensación de las enfermedades
profesionales en diferentes países. Especialmente en Europa se ve
la importancia dentro del proceso de integración de la CE. No
obstante, es razonable promover la seguridad del empleo y la salud
de los trabajadores sobre una base uniforme en todos los países del
mundo.

9.

De los estudios internacionales se aprecia que los resultados obtenidos
de observaciones clínicas y de la evidencia epidemiológica contenida
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en diversas publicaciones, han sido decisivos en el reconocimiento
de nuevas y específicas enfermedades en el período 1980-1990. Por
tanto, los análisis sobre los sistemas de compensación y los estudios
científicos médicos son de gran importancia. Por otra parte, el
intercambio de experiencias e información a nivel internacional con
el propósito de prevenir los riesgos ocupacionales y de mantener y
promover la salud de los trabajadores debe ser desarrollado de modo
continuo.
10. Del presente estudio se puede deducir que existen muchas
enfermedades o tipos de enfermedades a las que se les atribuyen
efectos nocivos que son compensadas de la misma manera que las
enfermedades profesionales. Porejemplo en Alemania, el número de
estas enfermedades es significativo, pero el número varia en los otros
países.
11. Se requieren discusiones continuas o debates sobre las tendencias
futuras de la seguridad social. En cuanto a la compensación por
accidentes del trabajo y especialmente por enfermedades
profesionales, se debe prestar mayor atención a las enfermedades
futuras posiblemente relacionadas con el trabajo. La cuestión del
efecto cancerígeno de numerosos materiales principalmente químicos,
adquiere cada vez mayor importancia. El impacto del cáncer
relacionado con el trabajo y otras enfermedades causadas por largas
exposiciones así como por los desórdenes relacionados con el
esfuerzo excesivo de los miembros superiores, es también motivo de
discusión. Los instrumentos de la CE o de la OIT parecen proporcionar
en principio una base para estas discusiones. Por otra parte, los
efectos nocivos que representan para los trabajadores la exposición
simultánea a múltiples y variadas molestias (ruido, vibraciones, etc.),
aún en los casos en que estén por debajo de los valores límites
fijados, aún no han sido objeto de estudios exhaustivos y esta es la
razón por la que conviene prestarles en el futuro una atención muy
especial. Finalmente, se debe puntualizar que con el objeto de tener
un desarrollo coordinado y racional en el sistema de compensación
de las enfermedades profesionales, es necesario crear una base
unificada para las estadísticas.
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CONCLUSIONES SOBRE LA INCIDENCIA DE LA EVOLUCION DE LA
ESPERANZA DE VIDA Y DE LOS SISTEMAS DE JUBILACION EN EL
COSTO DE LAS PENSIONES, 1992
La Comisión Permanente del Seguro de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes,
reunida en Acapulco el 24 de noviembre de 1992 con ocasión de la XXIV
Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social
(Acapulco, 22 de noviembre - 1° de diciembre de 1992)
Habiendo tomado nota del informe sobre La incidencia de la evolución de
la esperanza de vida y de los sistemas de jubilación en el costo de las
pensiones,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

De los múltiples factores de influencia potenciales sobre los costos
de las pensiones se han escogido los tres más importantes respecto
de cada país para fines de comparación internacional. El método
estadístico del desglose de los componentes permite expresar
numéricamente la relación de causa a efecto.

2.

Los factores de influencia más importantes son los cambios
demográficos, las modificaciones en la reglamentación de la jubilación
relativas a la determinación de los derechohabientes y al cálculo de
las prestaciones, los factores de influencia económicos (evolución de
los ingresos e inflación) y la distribución estructural de las personas
jubiladas.

3.

Los factores de influencia y sus efectos en los costos reales de las
pensiones han podido ser cuantificados. Las cifras de la encuesta, en
especial los promedios, constituyen construcciones estadísticas
(indicadores), que sólo pueden ofrecer una imagen aproximativa de
la realidad.

4.

Durante el período global 1970-1989 la tasa de incremento de los
costos nominales de las pensiones en términos del promedio AISS,
fue de 15.7 por ciento anual, y se debió en las dos terceras partes de
los casos a los movimientos inflacionarios.
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5.

Los costos reales de las pensiones en términos del promedio AISS,
fueron aproximadamente, más que triplicados durante el período
1970-1989, lo que corresponde a una tasa promedio de crecimiento
anual del 5.8 por ciento.

6.

Si se desglosan los gastos reales globales del seguro de pensión
legal (100 por ciento) en factores, el aumento global se debe, en
términos del promedio AISS, con arreglo al siguiente porcentaje, a:
- 33 por ciento, al aumento de la población de edad avanzada
(cambio demográfico);
- 53 por ciento, al aumento del número de derechohabientes,
debido a modificaciones de los regímenes de jubilación;
- 14 por ciento a aumentos de la pensión real.

7.

En los decenios 70 y 80 se ha asistido a una continua expansión de
los regímenes de jubilación. Es así como la proporción de las
pensiones (parte de las pensiones reales en el ingreso nacional) se
ha incrementado, en términos del promedio AISS, de 3.3 por ciento
(1970) a 4.5 por ciento (1989).

8.

Las elevadas tasas de aumento de la población en los países en
desarrollo, una disminución de la mortalidad (aumento de la esperanza
de vida en todos los países) y los cambios en la estructura de la
población (aumento del cociente de la población de edad avanzada
a cargo en los países desarrollados) han hecho que las modificaciones
demográficas tengan por efecto, en todos los países, un incremento
de los costos de las pensiones.

9.

La causa principal de la explosión de los costos de las pensiones en
los años 70 y 80 debe buscarse en el mayor número - por motivos
sociopolíticos - de personas que han podido hacer valer el derecho
a pensión. Las medidas más importantes en este campo han sido la
anticipación de la edad de jubilación normal, la introducción o la
extensión de los regímenes de seguro de vejez flexibles y la reducción
de los períodos de afiliación en el seguro. Como resultado de ellos
una proporción creciente de personas en edad de acogerse a una
pensión han podido hacer valer un derecho a pensión legal.
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10.

En casi todos los países, existían o fueron creados los sistemas de
revalorización de las pensiones dentro de los regímenes de seguro
de vejez durante el período considerado. Esto ha permitido constatar
que, en términos del promedio AISS, los jubilados se han podido
beneficiar del mantenimiento de un nivel real de protección social. En
los diferentes sistemas de seguro, la cuantía de las pensiones
depende de una multiplicidad de factores individuales cuya evolución
general no ha podido ser presentada en el marco del presente
informe.

11.

Los análisis se limitaron, en razón de la orientación del cuestionario,
al único aspecto de los costos del seguro de vejez. La cuestión de
saber si el aumento de los gastos, que se ha comprobado, llevó al
estrangulamiento financiero de los organismo gestionarios del seguro
no ha podido determinarse en el presente informe, debido a que la
evolución de los ingresos no ha sido objeto de análisis.
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CONCLUSIONES SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEMOGRAFICAS,
ECONOMICAS Y FINANCIERAS DEL APLAZAMIENTO DE LA EDAD
DE JUBILACION, 1992
La Comisión Permanente de Estudios Estadísticos, Actuariales y
Financieros, reunida en Acapulco el 25 de noviembre de 1992 con ocasión
de la XXIV Asamblea General de la Asociación Internacional de la
Seguridad Social,
Habiendo tomado nota del informe sobre las consecuencias demográficas,
económicas y financieras del aplazamiento de la edad de jubilación,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

En muchos países, se espera un envejecimiento significativo de la
población en los próximos 20 a 30 años. La necesidad de limitar los
incrementos futuros en el costo de los programas de seguridad
social, requerirá el análisis del aplazamiento de la edad de jubilación
en conjunción con otras medidas.

2.

La reducción del número de personas en edad de trabajar en muchos
países, subraya la importancia de encontrar alternativas para ocupar
a las personas de mayor edad de la fuerza del trabajo e incentivarlas
para que permanezcan en sus puestos.

3.

Una mayor flexibilidad en la edad de jubilación, lo que generalmente
cuenta con la aprobación de trabajadores y empleadores, debería ser
considerada como un objetivo general deseable. Sin embargo, esto
no ayudará a resolver los problemas financieros, a menos que la
situación económica y las expectativas individuales conduzcan, en
términos generales, a una postergación y no a un adelanto de la
jubilación.

4.

Aun cuando no se prevé una modificación de la edad normal de
jubilación, la edad promedio de jubilación efectiva, podría ser
aumentada por medio de una mayor flexibilidad en la edad de
jubilación y por medio de la concesión de incentivos financieros para
aplazar la jubilación.
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5.

Los países en desarrollo experimentarán también un envejecimiento
significativo de la población en un momento dado, aunque la tendencia
al incremento de los ingresos originados por las cotizaciones y la
extensión de los regímenes, postergarán los problemas financieros
esperados, Las edades normales de jubilación, excepcionalmente
bajas en algunos países, necesitarán ser revisadas y se tendrá que
prestar en general una mayor atención al aplazamiento de la edad de
jubilación.

6.

Un aumento de la edad normal de jubilación requiere estar acompañado
de modificaciones en el mercado del trabajo, de lo contrario, el
resultado puede llegara ser una mayor demanda por las prestaciones
de desempleo, por las prestaciones sujetas a la comprobación de los
medios o por otras prestaciones complementarias de la seguridad
social, por parte de las personas que ya no están económicamente
activas pero que tampoco tienen derecho a pensiones.

7.

Una modificación de la edad normal de jubilación, a los efectos de las
prestaciones de seguridad social, tendrá repercusiones significativas
en los regímenes complementarios de pensiones organizados por
los empleadores. Antes de proceder a cualquier cambio, es
indispensable realizar extensas consultas con todas las partes
interesadas y analizar todas las posibles consecuencias y la dimensión
de su alcance. Los aspectos de la seguridad social no deben ser
considerados de modo aislado por cuanto sus efectos en el ámbito
social y económico podrían ser de gran magnitud.

8.

Toda modificación propuesta en la edad de jubilación, debería ser
objeto de estudios actuariales sobre las implicaciones de corto,
mediano y largo plazo, en términos de costo para el régimen de
seguridad'social. Las implicaciones financieras para otros programas
sociales, para los ingresos fiscales y para los empleadores e individuos,
deberían también ser cuidadosamente analizadas.

9.

Las medidas para aplazar la edad normal de jubilación podrían ser
consideradas como impopulares, aunque parecieran deseables desde
el punto de vista financiero. En el corto plazo, debería ofrecerse una
protección transitoria con respecto a la acumulación de derechos.
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CONCLUSIONES SOBRE LOS FACTORES ECONOMICOS Y LA
FINANCIACION DE LA PROTECCION SOCIAL, 1992
La Comisión Permanente de Estudios Estadísticos, Actuariales y
Financieros, reunida en Acapulco el 25 de noviembre de 1992 con ocasión
de la XXIV Asamblea General de la Asociación Internacional de la
Seguridad Social (Acapulco, 22 de noviembre - 1 de diciembre de 1992)
Habiendo tomado nota del Informe sobre Factores económicos y financiación
de la protección social,
Adopta las siguientes conclusiones:
1

La organización de la seguridad social, sus modos de financiación,
la extensión de la protección que ofrece, tanto en el plano de la
naturaleza de las prestaciones como sobre las poblaciones protegidas,
varían considerablemente de un país a otro. Esto es resultado a
menudo de evoluciones históricas y de los entornos socioculturales.
Por regla se constata que sólo muy raramente existe un régimen
único que cubre a la totalidad de la población; en cambio, muy
frecuentemente existe un "régimen dominante" que asegura la
seguridad social para la mayoría de la población: se trata en general
de los trabajadores asalariados del sector privado. Dentro del país,
ese régimen dominante puede servirde referencia para las evoluciones
futuras.

2.

Los agentes del Estado o de los servicios públicos y parapúblicos
disponen frecuentemente de un régimen separado. En cambio, los
trabajadores no asalariados, ya se trate de agricultores o de los otros
no asalariados, no se benefician siempre de un régimen de seguridad
social para todos los riesgos; esto es cierto frecuentemente en los
países en desarrollo.
Sin prejuzgar las evoluciones a medio y a largo plazo, cabe esperar
que en todos los países, el conjunto de la población sea
progresivamente cubierta y eso para todos los riesgos que relevan de
la seguridad social; esto no podrá hacerse salvo respetando las
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limitaciones económicas, tanto las interiores de cada país como las
exteriores, señalándose con ello los equilibrios económicos mundiales.
3.

El lugar que ocupa la seguridad social en la economía de un país es
hoy día importante e irá aumentando todavía en los años por venir.
Este crecimiento será sin duda tanto más vigoroso cuanto más
modesto sea el nivel actual en un país determinado. Este punto se
aplica principalmente a los países en desarrollo. Frente a esta
constatación, cada país y cada institución debe vigilarconstantemente
ese crecimiento para evitar que perturbe a la economía en general.
En los países en los que la protección social está ya muy desarrollada,
las dificultades financieras son más frecuentes, pudiéndose concluir
de ello que puede trazarse una curva asíntota en lo que concierne a
la parte de la riqueza nacional consagrada a la protección social. En
este caso, es conveniente que, de una u otra forma, se aplique alguna
regulación para que las evoluciones futuras sean lo más armoniosas
posible. En los países en los que la parte de la protección es todavía
modesta es indispensanble que se analicen todos los desarrollos
futuros y se calculen y programen con la mayor atención posible. El
presente informe permite construir verdaderos cuadros de mando
para que, al utilizarlos, las instituciones puedan así dotarse de
medios de seguimiento que permitan tomar en tiempo oportuno las
decisiones y orientaciones necesarias.

4.

En las instituciones que han mencionado la existencia de dificultades
de financiación, la causa más frecuentemente indicada ha sido el
factor demográfico. Este factor no solamente es preponderante, sino
que no podrá menos que ir acentuándose por cuanto la esperanza de
vida aumenta de manera casi sistemática.
Esto tiene pues, una doble consecuencia: primero por el aumento del
número de personas de edad, ya que deberá pagarse un número más
elevado de pensiones durante más tiempo, y luego porque las
personas de edad cuestan más caro. Por consiguiente es importante
que las instituciones recojan con regularidad los datos, tasas e
índices solicitados en la parte 2 del cuestionario (repartición de la
población por grupos de edad, tasas de dependencia, tasas de
natalidad, fecundidad, mortalidad, esperanza de vida, población
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activa, etc.) para efectuar proyecciones a plazo corto, medio y largo.
a fin de medir las consecuencias de esos factores sobre los futuros
equilibrios.
5.

La solución de las dificultades financieras se obtiene a menudo
mediante un aumento de los ingresos de las instituciones. Este
aumento puede provenir de un aumento de las cotizaciones de los
empleadores, de un aumento de las cotizaciones de los asegurados
o de una mayor participación de los Estados en la financiación de las
instituciones.
En los primeros dos casos hay sin duda que velar por que los
aumentos de las cotizaciones no desequilibren la financiación general
de los sistemas y no alteren la competitividad de una economía o el
consumo de las familias. Una modificación de la financiación por
intermedio del presupuesto de un Estado puede hacerse al alza, pero
también a la baja; en este caso convendría examinar con prudencia
las evoluciones para evitar que los problemas presupuestarios de un
país no repercutan en las instituciones de protección social.

6.

Cada institución reacciona con su filosofía propia frente a las
evoluciones demográficas o económicas; cada una imagina y utiliza
las soluciones que le parecen más apropiadas. Un intercambio de
informaciones - y la AISS favorece tal intercambio - permite imaginar
tal o cual solución nueva. Ninguna solución es directamente susceptible
de ser transpuesta de una institución a otra, pero todas ellas pueden
ser adaptadas para responder, en el respeto de las costumbres y de
las mentalidades, a los problemas que se plantean y que continuarán
planteándose en grados variables en los años por venir.
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CONCLUSIONES SOBRE EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN
EL SEGURO CONTRA LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS
ENFERMEDADES PROFESIONALES, 1992
La Comisión Permanente del Seguro de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, reunida en Acapulco el 24 de noviembre de
1992 con ocasión de la XXIV Asamblea General de la Asociación
Internacional de la Seguridad Social (Acapulco, 22 de noviembre - 1° de
diciembre de 1992),
Habiendo tomado nota del informe sobre El principio de territorialidad en
el seguro contra los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
Adopta las siguientes conclusiones:

1. EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES MIGRANTES: UN PROBLEMA
DE ALCANCE MUNDIAL
La experiencia general pone de manifiesto que los trabajadores migrantes
están más expuestos al riesgo de accidentes de trabajo y de
enfermedades profesionales que los trabajadores del país de acogida,
en grado bastante más importante. Hay para ello razones específicas,
tales como la falta de conocimientos del idioma del país en el que van
a trabajar y las dificultades de integración en el mundo laboral de un
moderno país industrial, así como el hecho de que los trabajadores
migrantes desempeñan generalmente los trabajos más peligrosos, más
insalubres, más pesados y más bajos, trabajos que los trabajadores del
país de acogida ya no están dispuestos a aceptar. Es también
generalmente sabido que el fenómeno de la migración de trabajadores
y de sus familias, tanto dentro de diversas regiones como entre ellas
dista mucho de haber terminado. El actual intercambio de trabajadores
entre Africa y Asia, por un lado, y Europa por otro, confirma esta
previsión. Este movimiento es similar al movimiento registrado en el
pasado, de Europa al continente americano. Además, este fenómeno
migratorio, en muchos países, adopta una forma que es a la vez
específica y diferente con relación a los movimientos migratorios
realizados en un pasado reciente, por cuanto consiste en el movimiento
de trabajadores calificados que obedece a las exigencias de empresas
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nacionales (la denominada "nueva migración" o "migración de
trabajadores de la construcción" o "migración tecnológica").
2. REGLAMENTACION SUPRA-NACIONAL E INTERNACIONAL
Las reglamentaciones internacionales encaminadas a mejorar también
las garantías de los derechos en curso de adquisición y de los derechos
adquiridos por los trabajadores migrantes en el sector de la protección
del seguro de accidentes y de enfermedades profesionales continúan
conservando su importancia en este contexto social tan sensible, un
contexto que tiente naturalmente importantes e inmediatas
consecuencias económicas. Con el fin de mantener su eficacia, dichas
reglamentaciones tienen ante todo que tener en cuenta los cambios que
se producen en las diversas legislaciones nacionales, que son
ocasionados por los movimientos migratorios de trabajadores en las
diversas regiones geográficas, de manera que puedan ser tomadas en
cuenta las nuevas y variadas exigencias en materia de protección del
seguro de los trabajadores migrantes. A este respecto, la considerable
importancia de los Convenios núms. 19, 118 y 157 de la OIT con
respecto a la protección de los derechos de los trabajadores migrantes
debe subrayarse una vez más, para aquellos países afectados por el
fenómeno de dichas migraciones.
3. CONVENIOS DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL
TRABAJO
Mientras que el primero, y ya muy antiguo, Convenio de la OIT versa
exclusivamente sobre la igualdad de trato en materia de accidentes de
trabajo (Convenio núm. 19) los otros dos Convenios mencionados
abarcan todo el sector de la seguridad social. En este contexto, el
Artículo 8 del Convenio núm. 118 merece mención especial, ya que con
arreglo a él los Estados que ratifican dicho instrumento son llamados a
cooperar en el establecimiento de un sistema de protección de los
derechos en curso de adquisición y de los derechos adquiridos. Esta
disposición indica claramente que cada país tiene que decidirse a
renunciar a sus propios intereses particulares de manera que puedan
concluirse reglamentaciones adecuadas sobre la protección de los
derechos de los trabajadores migrantes en un plano bilateral o multilateral.
Se propuso a los países más afectados por el fenómeno de la migración
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de trabajadores que los procedimientos más modernos y experimentados
para coordinar las respectivas legislaciones nacionales son los contenidos
en el Convenio núm. 157 (1982) y en la Recomendación núm. 167
(1983) que complementa los Convenios antes mencionados en lo que
se refiere a la protección de los derechos a la seguridad social. Esta
propuesta se hizo en forma de un Convenio tipo qué contenía diferentes
variantes de reglas de coordinación, como otras tantas opciones.
En realidad, al 1° de enero de 1991, 108 países habían ratificado el
Convenio núm. 19, mientras que solamente 29 países habían ratificado
el Convenio núm. 118. Conviene subrayar que hay alrededor de 170
países soberanos en el mundo, de los que por lo menos 165 son
Miembros de la Organización de las Naciones Unidas. En esa misma
fecha, los siguientes países no había ratificado ninguno de los dos
Convenios antes mencionado: Afganistán, Bahnrein, Benin, Bermudas,
Birmania, Congo, Corea del Sur, Costa Rica, Chad, El Salvador, Etiopía,
Filipinas, Gambia, Honduras, Kiribati, Kuwait, Nepal, Níger, Palau,
Paraguay, Samoa Occidental, San Cristóbal y Nieve, San Vicente,
Seychelles, Sri Lanka, Togo, ex-URSS y Vanuatu. Sin embargo, la
situación expuesta no excluye la posibilidad de que, por lo menos en el
ámbito de las legislaciones nacionales de los citados países, existan
normas que garanticen, por ejemplo, el principio de igualdad de trato o
el de la transferencia de prestaciones a favor de los trabajadores
migrantes.
4. ASISTENCIA TECNICA DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
Parece oportuno subrayartambién la acción emprendida por la OIT para
prestar una asistencia técnica, en el plano regional, a las organizaciones
competentes para elaborar convenios multilaterales en materia de
protección de los migrantes. Esto es lo que se ha producido o se produce
actualmente en Europa (Comunidad Europea, Consejo de Europa,
Comisión Central para la Navegación Renana), en América (Organización
de los Estados Centroamericanos) y en Africa (Organización Común
Africana, Malgache y Mauriciana). En lo que se refiere a Asia, es sabido
que en 1990, en aplicación del Programa Regional relativo a ese
continente, la OIT ha cooperado en la redacción de un proyecto de
Acuerdo sobre los convenios relativos a la seguridad social de los
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trabajadores migrantes de los países del ANASE (01T -Consejo de
Administración - Comisión de Programas de Actividades Prácticas - 251
reunión - Ginebra, noviembre de 1991).
5. LA RED DE ACUERDOS INTERNACIONALES MUESTRA AUN
ALGUNAS BRECHAS
La extensa red de relaciones creadas por los diferentes países
considerados en los planos bilateral, multilateral e internacional es
sumamente llamativa. Incluso desatendiendo el hecho de que en
muchos países europeos están en vigor más de 20 acuerdos
internacionales relativos a la protección de los derechos de los
trabajadores migrantes, el éxito de esta forma particular de cooperación
internacional no puede ser ignorada. Sin embargo, desafortunadamente
hay que decir que algunos países, en otras partes del mundo, han
indicado que no han concluido ningún convenio de esa índole. El estudio
ha puesto asimismo de manifiesto que las reglamentaciones adoptadas
por determinados países individualmente para resolver este problema,
ya sobre cuestiones generales o cuestiones de principio, ya sobre
cuestiones determinadas, no son totalmente uniformes. En la actualidad,
debe pedirse a todos los países afectados por el fenómeno de las
migraciones, es decir, tanto a los países de envío como a los países de
acogida, que concluyan acuerdos internacionales que sean armonizados
en toda la medida de lo posible y que garanticen la más efectiva
protección del seguro para los trabajadores migrantes.
6. LA NECESIDAD DE ADAPTACION
El procedimiento necesario para tal armonización consiste
primordialmente en alinear la legislación nacional sobre el seguro de
accidentes en algunos países con las legislaciones de los países más
desarrollados. La experiencia común ha mostrado que varias diferencias
en la práctica constituyen una ardua y frecuentemente insuperable
barrera para concluir convenios internacionales. Algunos ejemplos de
esas prácticas son los siguientes:
• el pago de la indemnización en forma de una suma global por daños
de larga duración sufridos por un trabajador, en lugar del pago de una
pensión de invalidez indexada;
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• la exclusión de varias categorías de trabajadores (tanto trabajadores
asalariados como personas que trabajan independientemente) de la
protección del seguro de accidentes;
• diferencias en la medida en que el riesgo está cubierto en lo que se
refiere a las enfermedades profesionales y los diferentes criterios
médicos utilizados para evaluar la agravación de una enfermedad
diagnosticada o para diagnosticar una enfermedad profesional;
• la transferencia de la administración del seguro de accidentes a
compañías de seguros privadas, que persiguen fines lucrativos, er
lugar de organismos de derecho público que no trabajan con el
propósito de obtener esos resultados;
la existencia en los Estados federales de una legislación sobre el
seguro de accidentes y de instituciones de seguro que no están
sujetas a control por parte del gobierno federal.

7. INCENTIVOS PARA UNA ADAPTACION REGULADORA
Además de la necesidad de este enfoque, que, en vista de los intereses
en presencia, tiene que ser seguramente a largo plazo, las respuestas
al cuestionario pusieron claramente de manifiesto que existían algunas
lagunas en cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores
migrantes y que se habían identificado problemas de carácter general
que tenían que ser resueltos en prioridad mediante una adaptación
adecuada de las actuales reglamentaciones internacionales o por lo
menos mediante el reajuste de las respectivas legislaciones nacionales.
Desde este punto de vista, los resultados del presente estudio puede
considerarse que adquieren una forma particularmente concreta y
actual, ya que brindan la oportunidad de examinar de manera resumida
los más importantes problemas que han sido identificados, así como de
las posibles soluciones a las siguiente cuestiones:
• la protección del seguro para los trabajadores destacados
temporalmente;
• la concesión en el extranjero de prestaciones monetarias y de
prestaciones en especie;
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• la indemnización de las enfermedades profesionales, cuando el
solicitante ha estado expuesto al mismo riesgo en más de un país, y
la reglamentación en caso de conflictos de prestaciones;
• la indemnización que tenga en cuenta anteriores o posteriores
accidentes o enfermedades profesionales.
Independientemente de las iniciativas antes mencionadas que se
refieren al terreno normativo, sería interesante poder examinar, desde
el punto de vista práctico, en que medida la reglamentación internacional
ha sido aplicada por las instituciones competentes.
8. LA AISS Y LOS TRABAJADORES MIGRANTES
La AISS ha consagrado la atención que merece a la protección de los
derechos de los trabajadores migrantes, pero, hasta ahora, de manera
discontinua. En el pasado, la iniciativa más importante parece haber
sido la Reunión regional europea sobre la seguridad social de los
trabajadores migrantes, que se celebró en Estoril en 1972. Las actas de
esa Reunión brindan una información completa y detallada sobre la
situación que reinaba en aquella época en el plano europeo, ya se trate
de las diversas ramas de seguro o de la asistencia social, con relación
a las técnicas de coordinación de las legislaciones nacionales, previstas
por la reglamentación internacional específica.
Además, en estos últimos tiempos se acusa un nuevo interés por esta
cuestión, lo que ciertamente refuerza el sentido de la proposición que
figura en el punto 14 a continuación.
Así, la Décima Conferencia Regional Africana de la AISS, que tuvo lugar
en Yaundé, en noviembre de 1990, se ocupó también de los problemas
de la aplicación de los convenios de seguridad social de los trabajadores
migrantes en Africa. Los expertos procedieron a un intercambio de
experiencias y de reflexiones con miras a una búsqueda ulterior de las
mejores soluciones para el aparato normativo bilateral y multilateral, que
debe tener en cuenta las particularidades en que tienen lugar las
migraciones en ese continente desde hace mucho tiempo.
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Además, conviene poner de relieve el estudio sobre "Los derechos a
pensión de los trabajadores migrantes" actualmente en el orden del día
de la Comisión Permanente del Seguro de Vejez, Invalidez y
Sobrevivientes.
9. PROTECCION DEL SEGURO PARA LOS TRABAJADORES
DESTACADOS TEMPORALMENTE A OTRO PAIS.
9.1 Una de las excepciones más importantes al principio de territorialidad
respecto de la legislación sobre el seguro de accidentes aplicable en
el lugar de empleo es la que constituyen los trabajadores destacados
por una empresa a trabajar en otro país y por los trabajadores
independientes que se encuentran en la misma situación que la
primera categoría. En vista de la creciente importancia de este
fenómeno, que puede ejercer su influencia sobre el envío de
trabajadores a numerosos países diferentes, debe atribuirse la
mayor importancia posible a los intereses de estas personas
empleadas en retener la protección del seguro que les presta el país
de envío ( es decir, el país en el que la empresa que envía a esos
trabajadores tiene su sede ).
9.2 En este caso, tiene también que tenerse presente que el problema
de la legislación aplicable a los trabajadores destacados a otros
países no solamente concierne a la legislación sobre el seguro de
accidentes, sino también a la legislación sobre otras ramas de la
seguridad social, y especialmente a la legislación sobre el seguro de
pensión. En este contexto más amplio, además de los motivos de
seguridad psicológica, dignos de tomarse en consideración, existen
razones de carácter técnico muy pertinentes para la retención de la
protección del seguro del país de envío durante todo el período en el
que tiene que realizarse hasta su terminación el trabajo en el otro país
o países. Esas razones pertinentes de carácter técnico son las
siguientes:
• problemas para reconstruir una cotización y, por consiguiente, un
historial de seguro, cuando se presenta una solicitud de
prestaciones, prolongando por consiguiente los trámites
burocráticos;
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• el pago de frecuentemente modestas pensiones por breves
períodos de empleo realizados en uno de los países;
• las fluctuaciones en los tipos de cambio de las monedas, que
podría tener un efecto negativo sobre el poder adquisitivo de las
pensiones concedidas por otros países;
• los diferentes criterios con base a los cuales se procede al cálculo
de las pensiones y a su reajuste periódico;
• los distintos requisitos con respecto a la duración del seguro, a la
edad y a la determinación del grado de invalidez, para la concesión
de una pensión;
• la falta de coordinación entre lo diversos acuerdos sobre seguridad
social;
• los niveles eventualmente inferiores de prestaciones previstos por
la legislación del país de empleo temporal y las condiciones
generalmente más fáciles para solicitar prestaciones en dinero y
prestaciones en especie en el territorio nacional del país de envío.
9.3 En vista de los diferentes plazos que las reglamentaciones
internacionales prevén para limitar las excepciones al principio de
territorialidad (12, 24 o 36 meses), incluso cuando existe la posibilidad
de obtener una prórroga limitada de esos períodos de tiempo para los
trabajadores destacados a otro país, resulta claramente que el país
de empleo temporal está interesado en recibir cotizaciones de seguro
para los trabajadores destacados lo que explica por el hecho que el
principio de territorialidad busca siempre a vengarse. Así, pues,
existe el peligro de que los trabajadores puedan encontrarse en una
situación desventajosa, de que puedan surgir conflictos positivos
entre las legislaciones de los países concernidos, y de que, por
último, un trabajo evidentemente concebido para beneficiar el
desarrollo económico de los países en los que se lleva a cabo, resulte
más difícil.
9.4 Por esta razón, las actuales restricciones contenidas en las
reglamentaciones internacionales tienen que ser eliminadas mediante
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el reconocimiento de que el destaque debe ser reconocido durante
todo el tiempo necesario para la realización del trabajo.
9.5 Las informaciones recibidas sobre los trabajadores destacados
revelan la existencia de posibles lagunas con respecto a la protección
del seguro de personas individuales, ya sea desde el punto de vista
de la legislación del país de envío, ya sea desde el punto de vista del
país de empleo temporal. Tal falta de protección existe por cuanto los
acuerdos bilaterales protegen exclusivamente a los nacionales de los
dos países contratantes, y no extienden su protección a los
trabajadores de terceros países. Una manera de superar esta
limitación del campo de aplicación de los acuerdos, o por lo menos
de mitigarla, es que los países accedan a convenios multilaterales
como los que ya existen en muchas partes del mundo. Dichos
acuerdos prevén una protección más extensa, ya que se aplican a
más de dos países.
9.6 Sin embargo, mientras no se haya tomado esta medida, la protección
de esos trabajadores tienen que preverse por lo menos mediante la
legislación. En la práctica, la legislación sobre la protección del
seguro del país que envía al trabajador, ésto es, la legislación del país
en el que tiene su sede la empresa que envía a esa persona, debe
prever igualmente la extensión de la protección a los trabajadores
destacados que son nacionales de un tercer país. Excepcionalmente,
la protección del seguro podría preverse con arreglo a la legislación
del país de empleo temporal, en caso de que esta solución fuera la
más favorable.
9.7 El destaque de trabajadores independientes frecuentemente no
está previsto, y porconsiguiente, la posibilidad de conflictos negativos
entre las respectivas legislaciones nacionales existe. Ambos
problemas pueden ser fácilmente resueltos mediante las
reglamentaciones internacionales; sin embargo, con respecto al
segundo de esos problemas, la intervención en la legislación nacional
del seguro de accidentes es inevitable para que la protección del
seguro se extienda a los trabajadorel independientes. La excepción
mencionada en el párrafo anterior puede también aplicarse al presente
caso.
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10. CONCESION DE PRESTACIONES MONETARIAS Y DE
PRESTACIONES EN ESPECIE EN EL EXTRANJERO
10.1 Respecto del pago de prestaciones monetarias en el extranjero, se
ha podido comprobar que dicho pago se prevé generalmente en las
reglamentaciones internacionales. Sin embargo, tales
reglamentaciones están generalmente limitadas al territorio nacional
de los países contratantes, con la consecuencia de que los solicitantes
residentes en un tercer país no están generalmente protegidos si esa
eventualidad no ha sido tenida en cuenta mediante la legislación
nacional. También en tales casos, el acceso a convenios multilaterales
contribuye a aliviar este problema, ya que de esa manera se extiende
el círculo de países contratantes.
10.2 Conviene subrayar que incluso si no hay peligro de pérdida o de
reducción del derecho a las principales prestaciones monetarias
(pensiones, sumas globales, prestaciones temporales), cuando el
solicitante reside temporal o permanentemente en el otro Estado
contratante, puede presentarse ese caso con respecto a las
prestaciones suplementarias. En esta cuestión se halla implicado un
particular conjunto de circunstancias que están previstas en algunas
legislaciones en lo que se refiere a las personas impedidas, tales
como subsidios para proceder a una adecuada modificación de la
vivienda, cursos de readaptación y cursos preparatorios para la
obtención de un permiso de conducir.
10.3 El pago de pensiones o de sumas globales a los trabajadores
migrantes se efectúa normalmente por intermedio de instituciones
que pertenecen, bien a países económica y monetariamente fuertes
(es decir, de moneda estable), bien a países económica y
monetariamente débiles (es decir, países inestables). Cuando un
trabajador víctima de una incapacidad para el trabajo regresa a su
país de origen, después de haber obtenido las prestaciones a que
tiene derecho conforme a las disposiciones internacionales, la situación
en que se encuentra a menudo inevitablemente es que el valor real
- dejando aparte todo problema relativo a la convertibilidad de las
monedas - de esas prestaciones puede verse considerablemente
devaluado o supervaluado. Si las prestaciones en cuestión se ven
devaluadas, entonces, el solicitante que ha quedado inválido como
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resultado de su actividad laboral - y hay que insistir en ello aquí - se
verá en una situación desventajosa en grado irreparable en razón de
que ha vuelto a su país de origen y se ha visto así expuesto a factores
económicos externos tales como las fluctuaciones de los tipos de
cambio y la inflación galopante.
10.4 El mismo problema se presenta también con respecto a otras
prestaciones monetarias de larga duración como las pensiones de
vejez y de invalidez. En esta situación, las reglas relativas al pago de
prestaciones monetarias en el extranjero que figuran en las
reglamentaciones internacionales están perdiendo gran parte de su
eficacia. Casi podría decirse que la existencia de esas reglas en este
caso lleva al impago del valor real de las prestaciones de que se trata.
El problema es muy importante ya que afecta considerablemente al
apoyo que reciben los trabajadores que son víctimas de accidentes,
y por lo tanto debería ser objeto de un estudio detenido en el marco
de la AISS, con la participación de otras comisiones concernidas,
cuando sea necesario, con miras a elaborar soluciones apropiadas,
tales como el pago de un subsidio económico por el país del que el
trabajador es nacional.
Una situación análoga y tan dramática puede ser la de un país que
no esté en condiciones de respetar los compromisos suscritos en el
convenio para la transferencia de la pensión al otro país parte del
convenio, en razón de una crisis económica de suma gravedad.
10.5 Con respecto a la concesión de prestaciones en especie en el
extranjero, en tales casos las reglamentaciones internacionales
garantizan su concesión y, por lo tanto, la protección de los derechos
adquiridos, aún cuando con ciertas limitaciones. Además de
restricciones de carácter administrativo que deberían ser vigiladas
(máxima duración de las prestaciones, autorización para someterse
a tratamiento médico en otro país, autorización previa para la
concesión de prestaciones en especie de larga dúración), se puso
también de relieve que la concesión de tales prestaciones puede
hallarse sujeta a considerables limitaciones. El caso que se plantea
aquí es el de la posible reducción de los derechos adquiridos
conforme a la legislación del país responsable, ya que, inevitablemente,
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las prestaciones de base se reajustan conforme a la legislación del
país que efectivamente suministra esas prestaciones.
10.6 Aunque las informaciones recogidas sobre este punto sean poco
detalladas, parecen, no obstante, indicar cuan problemático, desde
el punto de vista de la aplicación práctica, puede ser este punto en
muchos niveles. Por consiguiente, tal vez sea apropiado sugerir que
el presente informe constituya la base para emprender nuevos y más
concretos estudios.
10.7 En particular, es necesario proceder a un examen más detenido de
la posibilidad de que se produzcan conflictos, que lleven a una
reducción de los derechos adquiridos, entre determinados convenios
individuales y los Convenios núms. 19 y 118 de la OIT, cuando los
primeros no contienen ninguna disposición que garantice el derecho
a prestaciones en especie importantes, mientras que los mencionados
Convenios si contienen esa disposición. El problema aquí es
fundamentalmente el mismo que se mencionó en el párrafo 10.5 - el
de la reducción de los derechos adquiridos - , pero desde un ángulo
jurídico diferente, a saber, la coexistencia de diferentes grupos de
reglamentaciones internacionales. El problema guarda también
relación con la necesidad de impedir que se produzca una situación
en la que el principio de igualdad de trato no sea respetado en lo que
atañe a la legislación del país responsable. En este contexto, sería
útil tomar iniciativas similares en el plano de la legislación nacional del
país responsable para hacer posible un reajuste de cualquier posible
reducción o pérdida de derecho, posiblemente en forma de pago de
una suma global correspondiente al valor económico de la prestación
en especie que no fue concedida.
11. INDEMNIZACION DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN
LOS CASOS EN QUE EL SOLICITANTE HA ESTADO EXPUESTO
AL MISMO RIESGO EN MAS DE UN PAIS, Y REGLAMENTACION
EN CASO DE CONFLICTOS DE PRESTACIONES
11.1 El problema de la indemnización de enfermedades profesionales
en los casos en que el solicitante ha estado expuesto al mismo riesgo
en más de un país exige una reglamentación muy complicada basada
en el hecho de que esa cuestión involucra las legislaciones de dos o
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más Estados contratantes, y además, afecta a los intereses
económicos de las instituciones de seguro responsables de muchas
y muy importantes maneras. La indemnización por enfermedades
profesionales, dado el volumen de las prestaciones monetarias y de
las prestaciones en especie de que se trata, es sumamente costosa.
Existen cifras considerables correspondientes a varias de las
enfermedades profesionales, tales como las que en un pasado
reciente se alcanzaron en Europa en lo que respecta a la neumoconosis
esclerógena y a los daños en el aparato auditivo ocasionados por el
ruido.
11.2 Los mecanismos examinados en el párrafo anterior para coordinar
las legislaciones nacionales se orientan naturalmente hacia la solución
de los dos principales problemas, a saber, la percepción injustificada
en caso de conflicto de prestaciones en los casos que pueden dar
lugar a la presentación de solicitudes separadas de prestaciones de
conformidad con cada una de las legislaciones involucradas, y en
segundo lugar, la garantía de una cierta repartición de la carga entre
las instituciones de seguro concernidas.
11.3 Para evitar el conflicto de prestaciones se considera generalmente
como responsable del pago de la prestación a una sola institución. No
se ha planteado ningún problema especial en relación con semejante
arreglo. El arreglo debe naturalmente prever la participación de la
otra institución de seguro en los casos en que no se satisfacen las
condiciones necesarias para la concesión de la prestación según la
primera legislación. Con respecto al otro sistema, es decir, el de la
indemnización pagada en parte por otro sistema, es decir, el de la
indemnización pagada en parte por ambas instituciones de seguro de
manera que las prestaciones sean cumulativas, hay que tener mucho
cuidado al aplicarlo. La experiencia ha puesto también de manifiesto
que este sistema solamente puede funcionar eficazmente si la
legislación y los procedimientos médicos aplicados en los dos países
contratantes son completamente similares. Si éste no fuera el caso,
el resultado es que pueden surgir desacuerdos con respecto a la
aplicación de la legislación y que, por lo tanto, las prestaciones
pagadas serán inferiores.
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11.4 La práctica de prescindir del principio de territorialidad debería
también extenderse para cubrir todas las enfermedades profesionales
teniendo en cuenta todos los períodos de exposición en los diferentes
países, así como el conjunto de circunstancias particulares que
pueden haber surgido en otros países, con el fin de garantizar los
derechos en todos los casos. La reglamentación que es aún
ampliamente aplicada para limitar la totalización de los períodos de
exposición exclusivamente a la neumoconiosis esclerógena tiene
sus raíces en un conjunto determinado de circunstancias históricas,
a saber, la época en la que dicha enfermedad tenía gravísimas
consecuencias. La aplicación de esa reglamentación no está ya
justificada en principio, sin embargo, ya que puede demostrarse
médicamente, o por lo menos cabe presumirlo así, que cada período
de exposición desempeña una parte en la medida en que la enfermedad
puede ser dañina. Es asimismo evidente que la totalización de los
períodos de exposición hace más fácil que un trabajador migrante
pueda demostrar que satisface los requisitos establecidos para
obtener una indemnización conforme a la legislación aplicable.
11.5 Además es a la vez lógico y justo que la totalización de los períodos
de exposición conduzca a una repartición de la carga que representa
la indemnización entre las instituciones de los Estados contratantes.
A este respecto se ha demostrado que existen varios criterios para
proceder a tal repartición: la repartición proporcional al período de
exposición (teóricamente la solución más equitativa); la repartición
de conformidad con un factor externo, pero más fácilmente
demostrable, tal como el período de afiliación al seguro de vejez, o
la solución más fácil que consiste en dividir la carga en dos partes.
Solamente la experiencia práctica puede demostrar cual de esos
procedimientos es el más conveniente desde el punto de vista de las
relaciones mutuas, ya que quienes participan en las negociaciones
tendrán que examinar si las instituciones de seguros concernidas
están en situación de asumir lo que puede resultar ser procedimientos
costosos y complicados, o, si esto no fuera posible, si tiene que
procurar encontrarse una solución adecuada en forma de un
procedimiento muy simplificado (por ejemplo, una repartición 50/50).
Este tipo de consideraciones, junto con cierto equilibrio desde el
punto de vista del número de casos tramitados por cada país, puede
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también llevar a cabo' un acuerdo de no repartir la carga que
representa la indemnización.
11.6 Con referencia al derecho en curso de adquisición en casos en que
se produce una agravación de una enfermedad profesional en una
fecha posterior, el tratamiento atribuído a esta cuestión se limitó a los
puntos más importantes solamente, tanto en vista de la complejidad
de la argumentación en torno a esta cuestión como por motivos de
brevedad. Por otra parte, las informaciones recogidas han permitido
constatar que, o bien se concede una indemnización separada (un
suplemento) exclusivamente en caso de agravación, y, por
consiguiente, además de la indemnización principal ya concedida por
la primera institución de seguro, o bien, como alternativa, se prevé la
asunción de una parte (un porcentaje) de la indemnización debida por
la primera institución de seguro (la que previamente había concedido
la indemnización en primer lugar) con relación a la agravación de la
condición del solicitante. En todo caso, cabe suponer que puede
decirse algo a favor de estos criterios, según la situación, y que
ambos deberían ser previstos en el mismo convenio. La concesión de
una indemnización suplementaria es aplicable tanto a los casos en
que el convenio no contiene disposición alguna relativa a la repartición
de la carga que representa la indemnización como a aquellos a los
que todavía no ha tenido lugar esa repartición, aún cuando ésta se
haya previsto, porque no ha tenido lugar ninguna exposición en
ninguno de los países concernidos hasta acusarse la agravación de
la condición. La asunción de un porcentaje, por otro lado, es solamente
aplicable si la anterior concesión de una indemnización ha llevado ya
a una repartición de la carga de la indemnización entre las instituciones
de seguro concernidas.
11.7 Después de haber expuesto cómo funcionan las reglamentaciones
que rigen la combinación de prestaciones en los casos de
enfermedades profesionales resultantes de la exposición al riesgo en
varios países, parecería apropiado, a efectos de ofrecer un contexto
a esta cuestión, presentar algunas reflexiones sobre las disposiciones
previstas en las reglamentaciones internacionales respecto de
conflictos de pensiones concedidas por la institución de seguro de un
país con cargo a una caja de seguros de accidentes, y por la
institución de seguro del otro Estado contratante con cargo a una caja
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de seguro de invalidez. Aun cuando este tema no fue específicamente
abordado en la presente encuesta, debería fijarse el principio de que
las reducciones de las pensiones de invalidez basadas en tales
reglamentaciones no tienen que colocar al trabajador migrante en
una situación desventajosa en mayor medida de lo que el legalmente
justificable. De otro modo, prescindir de la aplicación del principio de
terrritorialidad, que ha demostrado ser un medio fundamental para la
protección de los derechos de los trabajadores, podía efectivamente
llevar en este caso a una reducción de los derechos mismos. No se
trata, pues, de poner en tela de juicio el principio de la reglamentación
en caso de conflictos con miras a evitar la percepción injustificada de
prestaciones, sino más bien se trata de determinar los límites de ese
principio dentro del marco de las reglamentaciones internacionales.
Así, por ejemplo, podía preverse que las dos pensiones (la de una
caja de seguro de accidentes y la de una caja del seguro de invalidez)
conjuntamente, no excedieran el importe del último salario (indexado)
percibido por el trabajador con anterioridad a la lesión que ha tenido
como resultado el derecho a estas prestaciones.
12. INDEMNIZACION TOMANDO EN CUENTA CASOS ANTERIORES
O POSTERIORES DE DAÑOS O LESIONES
12.1 Una forma específica de transgresión del principio de territorialidad
concierne la toma en cuenta de hechos anteriores y posteriores
acontecidos bajo la legislación del otro país contratante, con el fin de
garantizar una mejor protección de los derechos en curso de
adquisición. Con referencia a este punto es deseable que todos los
países afectados por la migración de trabajadores prevean que tales
casos sean tomados en cuenta en las reglamentaciones
internacionales, lo que no parece ser actualmente práctica habitual.
12.2 Por consiguiente - y también con el fin de facilitar la aceptación de
semejante disposición - se propone el examen de un problema que
aparentemente no ha sido resuelto todavía mediante reglamentaciones
internacionales. Hay que tener en cuenta la creciente carga que se
impone a una institución de seguro que tiene que realizar una
totalización de los períodos de empleo y los accidentes asociados
con esos períodos (los que se han producido en el propio territorio
nacional de esas instituciones, así como los ocurridos en el territorio
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nacional de otro país contratante), y conceder una prestación que es
algo superior, como resultado de ese ejercicio. Parecería apropiado
sugerir que las reglamentaciones internacionales previeran
condiciones en las cuales debe procederse a una repartición de la
mayor carga antes mencionada entre las instituciones de seguro
concernidas, como es el caso cuando se trata de enfermedades
profesionales atribuibles a una exposición que se ha producido en
varios países.
13. INFORMACIONES
Una cuestión importante es la de la puesta en práctica de la
reglamentación internacional por las instituciones encargadas de su
ejecución. Este tema no ha sido tratado en el presente estudio porque
no entra directamente en su campo de interés. Ha sido, sin embargo,
abordada en el informe sobre "Los derechos a pensión de los trabajadores
migrantes", elaborado en el marco de la Comisión Permanente del
Seguro de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes (véase el punto 8). No cabe
duda alguna de que la AISS-tiene interés en estudiar la situación de
hecho relativa, por ejemplo, a las relaciones entre las instituciones
desde el punto devista de la aplicación de la reglamentación internacional,
y las relaciones entre las instituciones mismas y los trabajadores
migrantes objeto de dicha reglamentación.
En efecto, semejante estudio podría poner de manifiesto algunos
problemas dignos de interés con miras a buscar un remedio y una
mejora posibles. Conviene así preguntarse a que nivel de calidad puede
situarse la prestación de servicio de las instituciones en lo que concierne
a los migrantes, que, habitualmente dominan mal el idioma del lugar de
trabajo y están poco informados de la legislación que les es aplicable.
En particular, hay que preguntarse si se toman medidas adecuadas para
facilitar la comunicación con esos trabajadores en el momento en que
solicitan ayuda y, sobre todo, para darles a conocer los derechos que
tienen en virtud de la legislación en cuestión. El suministro de esas
informaciones parece ser sumamente importante, en particular si tiene
lugar en el momento en que los trabajadores migrantes están a punto
de regresar a sus respectivos países de origen, en vista de la posibilidad,
examinada en el presente informe, de que existan derechos en curso de
adquisición.
89

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

Conviene tomar nota de que el Consejo de Europa adoptó recientemente
una recomendación sobre el tema (Recomendación R (50) 14) relativa
a la preparación de un folleto informativo sobre los derechos y las
obligaciones de los trabajadores migrantes.
14. LA PUESTA EN PRACTICA DE LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
POR VIA LEGISLATIVA Y ADMINISTRATIVA
En vista de que el fenómeno de la migración de trabajadores va a
aumentar de manera considerable, tanto en Africa y en Asia como
probablemente también en Europa, dados los recientes acontecimientos
extraordinarios que se han producido en la Europa Central y Oriental, y
en vista de la extensión y especial índole de los problemas que plantea
la protección de los derechos de los trabajadores en el plano de la
reglamentación internacional para cada rama de la seguridad social,
dejando aparte los mencionados en el presente estudio referentes a los
accidentes de trabajo y a las enfermedades profesionales, hay que
plantear la cuestión de si no ha llegado el momento de crear un Grupo
de Trabajo dentro de la AISS para ocuparse de estos problemas de
manera permanente.
Esta deseable iniciativa permitiría a nuestra Asociación examinar
numerosos problemas de manera detenida y sistemática, en lugar de
examinar cada caso a medida que se presenta, método que parece ser
totalmente inadecuado, para poder prestar a las instituciones miembros
de la AISS, el apoyo y las orientaciones teóricas y prácticas que ellas
necesitan. Sería necesario trabajar decididamente en esta dirección.
En este espíritu de cooperación, debe recordarse a las instituciones
miembros la necesidad de que apelen a sus respectivos gobiernos a fin
de que se protejan los derechos de los trabajadores migrantes, en
primer lugar mediante la conclusión de convenios internacionales, y
sobre todo, mediante la adopción de acuerdos multilaterales.
Mientras que ése no sea el caso, tendrán que darse garantías unilaterales,
por medio de la legislación nacional, que brinden por lo menos las
garantías mínimas a tales derechos, especialmente:
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• garantías de protección mediante el seguro de accidentes para los
trabajadores destacados por una empresa, incluso si estos
trabajadores son nacionales de terceros países;
• la posibilidad de que un trabajador pueda acogerse a la protección del
seguro conforme a la legislación del país de empleo temporal,
cuando ésta es más favorable para él;
• la concesión de indemnización a los trabajadores víctimas de una
enfermedad profesional atribuible al trabajo peligroso realizado en
otros países, especialmente cuando estos países no han concedido
indemnización alguna;
• la toma en cuenta de motivos de equidad al resolver el conflicto de
prestaciones por accidentes de trabajo con prestaciones de invalidez
percibidas de la institución de seguro de otro país, a fin de evitar
desventajas respecto de los derechos de los trabajadores migrantes.
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CONCLUSIONES SOBRE EL EMPLEO A TIEMPO PARCIAL, LA
PROTECCION SOCIAL Y LA POLITICA DEL EMPLEO, 1992
La Comisión Permanente del Seguro de Desempleo y de la Conservación
del Empleo, reunida en Acapulco el 24 de noviembre de 1992 con ocasión
de la XXIV Asamblea General de la Asociación Internacional de la
Seguridad Social (Acapulco, 22 de noviembre -1 de diciembre de 1992).
Habiendo tomado nota del informe sobre Empleo a tiempo parcial, protección
social y política del empleo,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Las informaciones recogidas en el marco del presente estudio
confirman que en nuestros países de economía de mercado el
trabajo asalariado a tiempo parcial concierne esencialmente a las
mujeres, especialmente a aquellas cuya franja de edad se sitúa entre
los 25 y los 40 años.
Habría, pues, en las mujeres una tendencia a ocupar empleos a
tiempo completo antes del matrimonio, a retirarse del mercado del
trabajo durante los años dedicados a criar a sus hijos pequeños y a
reinsertarse masivamente en la vida profesional, a través del trabajo
a tiempo parcial, cuando sus hijos alcanzan la edad escolar. Continúan
luego en esta trayectoria.

¿Cuál es la motivación de estas mujeres?
La mayor parte de los estudios dedicados a este tema llegan a la conclusión
de que se trata de una elección deliberada, de una voluntad real de trabajar
más a tiempo parcial que a tiempo completo. Además, un porcentaje
importante de las mujeres ocupadas a tiempo completo desearían trabajar
a tiempo parcial si se les brindara la oportunidad.
Algunos cuestionan, sin embargo, el hecho de saber si el tiempo
parcial constituye en realidad una elección.
Así ocurre, sin duda, en algunos casos. El trabajo a tiempo parcial
permite conciliar la vida profesional con el tiempo libre dedicado a la
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expansión personal y a las personas allegadas. Permite también que
se aporte al hogar un ingreso complementario de un monto satisfactorio
y que se constituya una protección en materia de seguro social.
Pero, entre muchas otras hipótesis, ¿se trata verdaderamente de una
elección o constituye estructuralmente la única posibilidad de tener
una vida profesional?.
Habida cuenta del hecho de que en nuestras sociedades los cuidados
que han de brindarse a los hijos y también a los padres ancianos o
enfermos son asumidos esencialmente por las mujeres, son ellas
quienes trabajan a tiempo parcial para poder dedicar el resto del
tiempo a su familia. Por consiguiente, el tiempo parcial tendría un
mayor desarrollo en los países cuyas estructuras destinadas al
cuidado de los hijos (guarderías para antes y después de las horas
de clase, colonias de vacaciones, etc.) y, en caso necesario, a las
personas enfermas o a los minusválidos, están menos desarrolladas
o son demasiado onerosas. En lo que se refiere a estas estructuras,
debería poderse asegurar su desarrollo en los países en los que,
debido al crecimiento demográfico se puede ya prever un aumento
de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Esto podría
realizarse gracias a la acción conjunta de los organismos políticos y
sociales competentes.
Junto a este tiempo parcial voluntario o pretendidamente voluntario,
existe el tiempo parcial que constituye la única alternativa al desempleo
y que concierne esencialmente a los hombres. Son las hipótesis
mediante las cuales el empleador hace pasar al trabajador de un
tiempo completo a un tiempo parcial y aquellas a través de las cuales
el trabajador acepta tal empleo para no continuar en el desempleo.
En lo que respecta al punto de vista de los empleadores, el estudio
confirma que el recurso al tiempo parcial sirve a la vez para solicitar
mano de obra en un contexto de escasez y para responder a las
necesidades de flexibilidad en un contexto de recesión. El trabajo a
tiempo parcial se ha convertido en un instrumento esencial en la
administración de las empresas.
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2.

En cuando a la adquisición del derecho a las prestaciones de
seguridad social, las condiciones del número de horas de trabajo o
de las remuneraciones mínimas no se encuentran sistemáticamente
en todas las legislaciones. Por el contrario, tales condiciones
constituyen la excepción. Además, cuando se trata de una condición
de remuneración mínima, se comprueba que la remuneración
requerida es por lo general bastante baja.
Con respecto a las prestaciones otorgadas, no existen problemas
para las prestaciones que no son calculadas en función de las
remuneraciones anteriores, ya sea porque éstas son asignadas sin
condiciones de actividad profesional, ya sea porque una vez que se
reúnen las condiciones requeridas para tener derecho a ellas, son las
mismas para todos los trabajadores.
Por el contrario, cuando las prestaciones son establecidas en función
de la última remuneración o de remuneraciones durante un período
de referencia relativamente breve, se penaliza a los trabajadores que
pasaron de un empleo a tiempo completo a un empleo a tiempo
parcial.
La encuesta establece que en la mayoría de los países las prestaciones
son proporcionales a las remuneraciones percibidas, lo que es lógico,
pero desfavorece en cierta medida a esta categoría de trabajadores.
De la encuesta se puede apreciar claramente que la manera como
está concebida la seguridad social tiene una incidencia en cuanto al
atractivo eventual de los empleos a tiempo parcial. En este sentido,
no debe jamás olvidarse que los sistemas de seguridad social tienen
como objetivo la protección social y, en caso necesario, proporcionar
un ingreso de sustitución y se debe velar en la medida de lo posible,
para que los sistemas de trabajo a tiempo parcial no sean organizados
de forma tal que los trabajadores se sientan tan atraídos por esta
modalidad (a nivel de la combinación de ingresos y de la comodidad
de la existencia) que entren en una dependencia de larga duración
con respecto a los regímenes de seguridad social. No debe permitirse
que los trabajadores a tiempo parcial sean desfavorecidos en
Luruparacion con los trabajadores a tiempo completo pero tampoco
debe permitirse que queden desfavorecidos.
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3.

¿Se puede establecer con certeza una relación entre la evolución del
desempleo y la del empleo a tiempo parcial?.
Durante el período de crisis del empleo que experimentaron algunos
de los países examinados, la curva ascendente del trabajo a tiempo
parcial ha estado íntimamente relacionada con la tasa de desempleo.
Para luchar contra el desempleo, estos países favorecieron el trabajo
a tiempo parcial, confiriéndole un marco de funcionamiento y tendiendo
a garantizar a los trabajadores interesados la cobertura social más
similar posible a la reservada para los trabajadores a tiempo completo.
Se trataba de abordar en las mejores condiciones esta nueva
realidad que constituye la repartición del tiempo de trabajo cuando la
estructura del empleo ya no permite un desarrollo significativo.
Sin embargo, es conveniente tener también en consideración dos
elementos que han destacado en el marco del presente estudio, a
saber, por un lado, el desarrollo del trabajo a tiempo parcial en los
países que experimentan el pleno empleo, y por el otro, la emergencia
de un número no desdeñable de trabajadores que ven en ello una
nueva fuente de vida confortable.
Si se reprocha a estas constataciones el hecho de que en determinadas
ramas de actividad los empleadores encuentran en el trabajo a
tiempo parcial una solución a la necesidad de una flexibilidad en la
oferta del empleo, se puede pensar que en los próximos años no
habrá una disminución del número de trabajadores a tiempo parcial
que estaría en función de la disminución del número de desempleados.
Debido a que muchos trabajadores y, sobretodo, muchas trabajadoras
encontraron que el trabajo a tiempo parcial puede constituir un
equilibrio armonioso entre la vida profesional y la vida familiar, se
constatará, sin duda, en el futuro, el mantenimiento de un número
elevado de trabajadores a tiempo parcial. La calidad de vida a que da
lugar el trabajo a tiempo parcial privará sobre el inconveniente que
representa el hecho de que los ingresos percibidos por tal trabajo
sean inferiores a los obtenidos por un trabajo a tiempo completo.
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CONCLUSIONES SOBRE NUEVAS FORMAS DE OCUPACION DE
LOS DESEMPLEADOS Y MEDIDAS DE AYUDA A LA CREACION DE
EMPLEOS INDEPENDIENTES: EXPERIENCIAS Y POSIBILIDADES DE
LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO, 1992
La Comisión Permanente del Seguro de Desempleo y de la Conservación
del Empleo, reunida en Acapulco el 24 de noviembre de 1992 con ocasión
de la XXIV Asamblea General de la Asociación Internacional de la
Seguridad Social (Acapulco, 22 de noviembre - 1 o. De diciembre de 1992).
Habiendo tomado nota del informe sobre Nuevas formas de ocupación de
los desempleados y medidas de ayuda a la creación de empleos
independientes: Experiencias yposibilidades de lucha contra el desempleo,
Adopta las siguientes conclusiones:
Desde los últimos años del decenio de los setenta, programas de
empleo independiente para los trabajadores desempleados han
venido siendo establecidos en muchos países. Los primeros
programas fueron establecidos en Francia y en Gran Bretaña. En los
años 1980, tales programas se difundieron con suma rapidez,
especialmente en los paises occidentales industrializados. En la
actualidad existen ya dieciocho programas en los Estados Miembros
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Recientemente, muchos de los países de la Europa Central y Oriental
se han interesado en tales programas y los han adoptado. También
existen programas en algunos otros países. Además, Estados Unidos
está llevando a cabo proyectos de demostración en dos de sus
Estados.
2.

Los países de la OCDE en los que existen tales programas son:
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos, Portugal y Suecia. Los países de Europa
Central y Oriental que han introducido semejantes programas son:
Hungría y Polonia. Otro país con esos programas es Israel.

3.

Los programas a favor del empleo independiente para los
desempleados son programas de microempresas. Los trabajadores
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que en ellos participan crean un empleo para ellos mismos. Si
contratan a otros trabajadores, el número de trabajadores así
contratados es pequeño. Muchos negocios solamente dan empleo al
propio propietario-operario. El promedio de empleos de los negocios
establecidos tiende a no ser superior a dos o tres puestos de trabajo.
4.

Los objetivos de estos programas han tendido a ser triples. En primer
lugar, constituyen un elemento integrante de la estrategia de reempleo
de los respectivos países. Crean puestos de trabajo para el propietariooperario y crean puestos de trabajo para otros trabajadores cuando
el propietario-operario contrata a otros trabajadores.
En segundo lugar, esos programas son también un elemento integrante
de la estrategia de desarrollo económico. Esta estrategia se basa en
el reconocimiento, muy difundido en los años 1980, de que el principal
impulso del crecimiento en la mayoría de los países industrializados
viene no de las grandes empresas, sino del establecimiento y
expansión de empresas muy pequeñas. En algunos países, como en
Suecia, los programas de empleo independiente han tropezado con
limitaciones geográficas, ya que son parte de una estrategia regional
de desarrollo económico más bien que de una estrategia nacional de
desarrollo económico.
Y, por último, en muchos países, los programas a favor del empleo
independiente tienen como propósito un espíritu de empresa en los
participantes. En la mayoría de los países, eso significa extender el
espíritu de empresa existente en otras partes de la población a los
trabajadores desempleados, pero en los países de Europa Central y
Oriental esos programas son parte de una estrategia encaminada a
reestructurar sus respectivas economías y a aumentar el papel
desempeñado por la empresa privada.

5.

Los programas tienden a ser peq ueños. En ningún caso participan en
ellos más de 5 por ciento de las personas que se encuentran sin
empleo. En parte, los programas están limitados por la financiación
gubernamental puesta a su disposición. Pero incluso en países que
han dedicado considerables recursos financieros a esos programas,
la participación en ellos parece estar limitada a aquellos trabajadores
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que están dispuestos a asumir el riesgo y a desplegar los esfuerzos
necesarios para establecer una microempresa.
6.

No obstante, los programas a favor del empleo independiente para
las personas desempleadas tienen repercusiones importantes en la
tasa de creación de nuevas empresas en un país. En Francia y en el
Reino Unido, durante los años de mediados del decenio de los
ochenta, sus programas de empleo independiente contribuyeron en
casi una quinta parte a la creación de nuevas empresas en el país.

7.

El alcance de los programas a favor del empleo independiente para
las personas desempleadas, estimado en relación con el número de
participantes, alcanzó su apogeo en la mayoría de los países de
Europa Occidental a finales de los años ochenta. La causa principal
de la disminución registrada a fines de ese decenio parece haber sido
el impacto de la recesión. Por otra parte, éste fue también el tiempo
en que se iniciaron varios programas en Europa Central y Oriental.
En Canadá, el empleo independiente para los desempleados se
expandió, dejando de ser un programa regional de desarrollo
económico para convertirse en un programa nacional de desarrollo
económico en 1990.

8.

Algunos países incluyen los procedimientos de rigurosa verificación
y control como una tentativa para seleccionar negocios que se
consideran como más probable que van a tener éxito, aun cuando
muchos de ellos no lo obtienen.

9.

La mayoría de los países solamente prestan su apoyo a la creación
de nuevos negocios, pero algunos permiten la adquisición de negocios
existentes o la entrada en negocios existentes en calidad de socio o
de colega trabajador.

10. Los programas a favor del empleo independiente han estado
principalmente orientados a los trabajadores desempleados que
están percibiendo prestaciones de desempleo o asistencia al
desempleo, pero en algunos países, tales como Francia, pueden
también participar en el programa otras personas. Otros países se
orientan hacia determinados grupos: quienes están recibiendo
asistencia social; beneficiarios de la seguridad social; nuevos
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inmigrantes, y trabajadores que no pueden abandonar las comunas
en que residen. Algunos países seleccionan también ciertas clases
de trabajadores o dan un trato preferente a determinadas clases de
trabajadores desempleados. Los trabajadores jóvenes son
seleccionados con mayorfrecuencia. Algunas veces se da preferencia
a determinados grupos de trabajadores, tales como los trabajadores
incapacitados, los desempleados de larga duración, los nuevos
inmigrantes y los emigrantes que regresan al país.
11.

Los criterios de elegibilidad varían considerablemente de un país a
otro. Puede exigirse de los trabajadores desempleados que hayan
sido despedidos por razones ajenas a su voluntad. La participación
de los trabajadores que han recibido preavisos de despido puede
estar permitida. Los trabajadores pueden ser elegibles en
determinados espacios de tiempo: cuando se quedan sin empleo;
solamente después de haber estado desempleados durante un cierto
número de semanas, o después de que hayan agotado sus derechos
a percibir prestaciones de desempleo. Algunos países restringen la
ocupación o la industria a que pueden dedicarse las empresas que
reciben asistencia. En algunos casos, el programa está limitado a
ciertas regiones geográficas.

12.

Los países prevén pagos para el empleo independiente en forma de
suma global o de pagos periódicos. Algunos países subsidian también
los préstamos del sector privado, garantizan esos préstamos o bien
facilitan directamente préstamos.

13. Muchos países prestan a los trabajadores independientes formación,
asesoramiento y otros servicios de apoyo empresarial. Estos servicios
pueden ser facilitados por el programa mismo, por otros organismos
gubernamentales o por suministradores privados de servicios. La
disponibilidad de servicios de apoyo a las empresas ha venido
aumentando en el transcurso del tiempo en muchos programas.
14. La financiación proviene generalmente de los ingresos generales del
Estado. El volumen de los programas a favor del empleo independiente
depende de las previsiones anuales incluídas en el presupuesto
general del Estado. Ocasionalmente, la financiación proviene de
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impuestos sobre las nóminas de empleadores y de trabajadores o de
los gobiernos locales o estatales.
15. La supervisión de las actividades desplegadas por los programas a
favor del empleo independiente es generalmente limitada, en gran
medida a fin de disminuir al mínimo el costo administrativo del
programa.
16. Las evaluaciones de los programas a favor del empleo independiente
tienden a ser limitadas en su alcance. Algunos países tratan de
determinar la supervivencia de las empresas que han sido creadas
con ayuda del programa. La mayoría de los estudios realizados han
puesto de manifiesto que las empresas arrojan una tasa de
supervivencia razonablemente elevada. En Estados Unidos se están
llevando a cabo dos experiencias clásicas para tratar de averiguar el
efecto de los programas de demostración que suministran sumas
globales o pagos periódicos, más formación, asesoramiento u otros
servicios a las empresas creadas. Esos estudios determinarán el
impacto y la relación costo/eficacia de esos experimentos; las
evaluaciones finales serán publicadas en 1994.
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CONCLUSIONES SOBRE LOS DERECHOS A PENSION DE LOS
TRABAJADORES MIGRANTES, 1992

La Comisión Permanente del Seguro de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes,
reunida en Acapulco el 24 de noviembre de 1992 con ocasión de la XXIV
Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social
(Acapulco, 22 de noviembre - 1o. De diciembre de 1992).
Habiendo tomado nota del informe sobre Los derechos a pensión de los
trabajadores migrantes,
Adopta las siguientes conclusiones:

1. Pensión de vejez

1.1 En casi todos los países abarcados porel estudio, los ciudadanos
extranjeros son tratados en pie de igualdad con los nacionales
en lo que se refiere el derecho a pensión de vejez (período de
calificación, etc.). Sin embargo, muchos países fijan en su
legislación un período mínimo relativamente largo que el
trabajador tiene que haber cumplido para reunir los requisitos
necesarios a la obtención de una pensión. Por consiguiente, al
regresara su país de origen, después de haberestado trabajando
en otro país durante dos o tres años, los trabajadores migrantes
no pueden frecuentemente satisfacer los requisitos mínimos
exigidos para tener derecho a una pensión.
1.2 En general, las cotizaciones pagadas por el trabajador no le son
reembolsadas cuando regresa a su país de origen. Sin embargo,
sus derechos adquiridos no serán perdidos y se le permitirá
añadir nuevos períodos a los períodos previamente acumulados
si regresa más tarde al país huésped. La mayoría de los países
parecen disponer de sistemas que funcionan bien en lo que se
refiere al registro de los derechos a pensión adquiridos, y estos
derechos no están sujetos a prescripción.
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1.3 Cabe observar que algunos países (Francia, Alemania y Estados
Unidos) aplican disposiciones especiales en materia de pago a
no nacionales residentes en el extranjero. Suecia no tiene
disposición alguna en su legislación en lo que atañe al pago de
la pensión básica a los no nacionales residentés en el extranjero.
Francia, por su parte, puede abrir el derecho al pago de una
pensión a no nacionales residentes en el extranjero, solamente
en virtud de las disposiciones de un convenio específico.
Alemania reducirá su pensión a los no nacionales residentes en
el extranjero hasta el 70 por ciento de la pensión completa, a
menos que exista un convenio. Estados Unidos suspenderá el
pago de la pensión a los no nacionales, después de un período
de seis meses de residencia en el extranjero.

2.

Pensión de invalidez

2.1 El campo de la pensión de invalidez es muy complejo y existe
una gran diversidad de reglamentaciones nacionales. Debe
hacerse notar que en muchos países se necesita un período de
calificación relativamente largo (período mínimo), de tres a
cinco años.
2.2 Esto implica que un trabajador migrante que pierde su capacidad
de trabajo por razón de enfermedad durante el período de
acumulación del período mínimo prescrito en el país concernido
no tendrá derecho a una pensión de invalidez de ese país. Sin
embargo, en algunos países se permitirá al trabajador migrante
- en virtud de convenios - añadir períodos acumulados en otros
países con el fin de conseguir reunir el período mínimo de
calificación prescrito en su país huésped.
2.3 En unos pocos países el trabajador migrante que no reúne las
condiciones básicas necesarias para recibir una pensión de
invalidez tendrá derecho, si permanece en el país, a recibir
otras prestaciones sociales fuera del régimen de pensiones.
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2.4 Según el país de que se trate, un trabajador migrante que queda
impedido poco después de haber dejado el país en el que había
cumplido el período de calificación puede obtener una pensión
de invalidez de dicho país.

3.

Pensión de sobrevivientes

3.1 Para recibir una pensión de sobrevivientes se exigen períodos
de calificación relativamente largos. Esto implica en muchos
casos que los sobrevivientes de un trabajador migrante que ha
estado trabajando en otro país solamente durante unos pocos
años no tendrían derecho a la pensión de sobrevivientes si el
trabajador fallece mientras está acumulando el período de
calificación. Si un trabajador migrante fallece mientras está
trabajando en otro país ( en razón de enfermedad, no accidente
de trabajo) y sus sobrevivientes durante este período han
permanecido en el país de origen, las pensiones de
sobrevivientes serán en general pagadas, si el fallecido ha
cumplido el período de calificación requerido para percibir la
pensión de sobrevivientes en el país concernido. Ningún país
ha informado de que los sobrevivientestienen que ser residentes
en el mismo país que paga la pensión.
3.2 De la información recibida resulta evidente que, conforme a la
legislación de los países concernidos, se aplican a las pensiones
de sobrevivientes diferentes edades límite, así como otras
condiciones.
3.3 Para un trabajador nnigrante que fallece mientras está trabajando
en otro país que no es su país de origen -en donde viven sus
sobrevivientes-, eso podría querer decir que las pensiones de
sobrevivientes no serían pagadas ni siquiera si ha reunido el
período de calificación como tal. En este contexto hay que
hacer notar que eso se aplicaría también si los sobrevivientes
residieran en el país en el que el fallecido estaba trabajando. Si
los sobrevivientes residen en ese país, pero no tienen derecho
a la pensión de sobrevivientes, sí tendrían probablemente
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derecho a recibir otras prestaciones sociales, en vez de
pensiones, si no tienen ningún ingreso proveniente de una
actividad remunerada y si no pueden sostenerse así mismos
económicamente.
3.4 Además, una pensión de sobrevivientes - normalmente en
forma de una pensión de viuda, pero también como pensión de
viudo en algunos países - solamente se concede, en general,
a la viuda de un matrimonio legal.
3.5 Las prestaciones a los sobrevivientes conforme a sistemas
como el del seguro de accidentes de trabajo, no son objeto del
presente estudio.

4.

Nacionalidad

4.1 Se ha observado que el cambio de nacionalidad, en diferentes
situaciones, tendría consecuencias solamente en algunos
países y, entonces, principalmente de importancia solamente
si el cambio se produce durante la adquisición de los derechos
a pensión.
4.2 La doble nacionalidad no causa, por regla general, problema
alguno. Una persona que es nacional del país de residencia es
considerada plenamente como ciudadano de dicho país a
efectos de pensión, incluso si es también ciudadano de otro
país. Este es el caso cuando se aplica la legislación interna, así
como cuando se aplica un convenio concluido con el otro país
del que la persona concernida es también nacional.
4.3 Los trabajadores migrantes cambian raramente su nacionalidad
cuando trabajan en otro país distinto de su país de origen, a
menos que hayan cumplido períodos extremadamente largos
de trabajo en tal país. Si ése es el caso, la adquisición de la

104

Organismos Especializados en Seguridad Social

nacionalidad en su país de residencia efectiva puede ser
ventajosa por otras razones que las que se refieren a la
seguridad social y al derecho a pensión.

5.

Administración

5.1 En la mayoría de los países, las instituciones de seguro ayudan
a los trabajadores migrantes de diferentes maneras durante el
procedimiento para solicitar las pensiones e informándolos
sobre decisiones relativas a las pensiones. El conocimiento del
idioma es de gran importancia para los no nacionales, como lo
es también su capacidad de completar los formularios de
solicitud y comprender el significado de las decisiones. Una
cuestión que se plantea - pero que no ha sido tratada en el
presente estudio - es la posibilidad de que los trabajadores
migrantes puedan presentar recursos contra las decisiones en
materia de pensión, en casos de continuada residencia en el
país que formula la decisión o en caso de decisiones tomadas
después del regreso del trabajador a su país de origen. Sin
ayuda - traducción e interpretación - tiene que ser
indudablemente difícil para los no nacionales hacer valer sus
derechos por medios legales.

6.

Convenios

6.1 La función más importante de los convenios - aparte las
disposiciones sobre la igualdad de trato con los nacionales de
los Estados contratantes y las disposiciones relativas al pago
de las pensiones en el extranjero a la otra parte contratante y
a terceros países - es abrir el derecho a una prestación de uno
o más países mediante la aplicación de las disposiciones sobre
la totalización de los períodos de seguro cumplidos en otro o en
otros países.
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6.2 Esta regla de totalización de los períodos de seguro es de
grandísima importancia en el caso de las pensiones de vejez en
que el período de calificación es también el más prolongado.
Permite al trabajador migrante protegido por un convenio
cumplir el período de calificación exigido en el país en que ya
está trabajando después de un breve período de trabajo en
dicho país, utilizando los períodos de seguro cumplidos en su
país de origen o en otros países. De esa manera, un trabajador
migrante puede adquirir derechos a pensión de aquellos países
en los que ha trabajado previamente, claro está que a condición
de que los países concernidos hayan concluido convenios con
su país de origen o de que tal convenio, una vez aplicado,
ofrezca la oportunidad de totalizar los períodos de seguro
cumplidos en varios países.

7.

Información

7.1 Una cuestión de gran importancia es la dificultad de informar de
manera precisa a los trabajadores extranjeros acerca de sus
derechos a pensión adquiridos, cuando abandonan o han
abandonado un país después de un período de trabajo.
Casi ninguno de los países que han participado en el estudio
comunica automáticamente información exacta a dichos
trabajadores sobre sus derechos a pensión adquiridos, incluido
el valor de la pensión en el momento en que se marchan del
país, a que institución pueden enviar sus futuras solicitudes
para obtener una pensión, los cambios en las disposiciones
antes de que soliciten su pensión, las disposiciones contenidas
en los acuerdos y en los convenios internacionales, etc.
Con el fin de poder dar información exacta es evidentemente
necesario el registro de los trabajadores migrantes y de sus
períodos de seguro (incluida su dirección al día).
En este contexto, jornadas de información, tales como las que
organiza el régimen francés de seguro de pensiones en varios
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países europeos, en las que se facilita información directa e
individual sobre los derechos a pensión adquiridos y sobre el
monto de las pensiones que se van a percibir son dignas de
mención.
7.2 Previo pedido, todo los países suministran al trabajador migrante
toda la información necesaria y en muchos países existen
folletos en diferentes idiomas. En algunos países la información
se da por medio de los periódicos, de la radio y de la televisión.
7.3 Después de haber considerado la dificultad de suministrar
información totalmente adecuada, en razón de la multiplicidad
y de la complejidad de las disposiciones de seguridad social
aplicables, tanto en el plano nacional como en el plano
internacional, el Consejo de Europa adoptó recientemente una
recomendación (Recomendación núm. R (90) 14) sobre la
preparación de un folleto informativo sobre los derechos y las
obligaciones en materia de seguridad de los trabajadores
migrantes y de sus familias. El objetivo principal de dicho folleto
es suministrar información a los trabajadores migrantes y a sus
familiar en materia de seguridad social, tanto en el plano
nacional como en el internacional, a fin de darles más fácil
acceso a las prestaciones de seguridad social a las que pueden
tener derecho y de permitir a quienes se ocupan de ellos realizar
su tarea tan eficientemente como sea posible.

8. Acción futura

8.1 La aceleración de las migraciones en todo el mundo y el
movimiento de grupos de población cada vez más importantes
son tema de seria preocupación, en particular para las
instituciones de seguridad social que están llamadas a
salvaguardar los derechos de los trabajadores migrantes. Por
consiguiente, parece deseable responder a esta preocupación
creciente y examinar los diferentes problemas que plantea
garantizar el derecho de los trabajadores migrantes a las
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prestaciones sociales sobre una base más permanente y
sistemática.
Por consiguiente, la Comisión Permanente del Seguro de
Vejez, Invalidez y Sobrevivientes propone que se constituya
dentro del marco de la AISS un grupo especial de trabajo para
ocuparse de los varios problemas de seguridad social de los
trabajadores migrantes.
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XXIV ASAMBLEA GENERAL (NUSA DUA, INDONESIA)

CONCLUSIONES SOBRE LA EVALUACION DE LA REHABILITACION
MEDICA E IMPACTO DE LOS PROGRESOS TECNICOS EN LA
REHABILITACION, 1995
El Grupo de Estudio sobre la Rehabilitación reunido en Nusa Dua,
Denpasar, el 15 de noviembre de 1995 con ocasión de la 25a Asamblea
General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (Nusa Dua,
Denpasar, 13-19 de noviembre de 1995).
Habiendo tomado nota del informe sobre el tema Evaluación de la
rehabilitación médica e impacto de los progresos técnicos en la rehabilitación.
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

En principio, en todos los países, los minusválidos disponen, hoy, de
medios técnicos de gran calidad técnica. No es la falta de
conocimientos lo que dificulta la utilización de la alta tecnología, sino
más bien la financiación lo que menoscaba la disponibilidad de dichos
medios como prestación de un sistema de seguridad social.
Mientras que en los países que participan en la producción de dichos
medios, éstos forman parte del propio PIB, es evidente que los países
menos favorecidos, que no producen dichos medios, se ven obligados
a importarlos inscribiéndolos en el débito de su balanza comercial. En
consecuencia, disminuirá la oferta general a la población.
Por otro lado, en los países con un elevado PIB, el sector terciario o
de servicios representa una parte esencial de los gastos de salud, y
los países con un PIB más bajo, tienen condiciones más favorables
gracias a que la mano de obra es más barata.
Según se desprende de las conversaciones mantenidas con los
médicos de países en desarrollo que trabajan en el ámbito de los
minusválidos, se procura esencialmente - dados los grandes
conocimientos especializados de los responsables - adoptar un
enfoque de atención, destinado a una gran parte de la población, que
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conjugue - como en el caso de la prótesis de la pierna - una técnica
de precio asequible con un cierto bienestar para el usuario.
Como sucede a menudo - en particular, en el caso de las prótesis de
las extremidades inferiores - también en este caso, la atención que
se dispensa a las víctimas de guerra tras los conflictos bélicos, juega,
desgraciadamente, en la mayoría de los países más desfavorecidos,
un importante papel, dado que es precisamente este grupo de la
población, las más de las veces joven, el que ejerce una cierta presión
moral.
Por ello, es de suponer que, sólo la introducción de sistemas
generales de seguro de solidaridad permitirá la atención general con
medios de alta tecnología.
2.

La situación de la atención con medios de alta tecnología en el ámbito
de la rehabilitación es distinta en los países afortunados: su
presupuesto de salud cuenta con considerables fondos. Aumenta la
presión de los fabricantes para que se prescriban medios cada vez
más costosos, en el ámbito de la medicina de bienestar, con la
constante alusión al posible efecto parejo de racionalización de los
servicios.
De cualquier modo, se plantea la cuestión de la utilidad. A este
respecto, hay que poner en guardia contra el peligro de que se
sustituya la dependencia de los hombres por la dependencia de los
aparatos, de que la codicia, conscientemente suscitada, suplante al
objetivo de la utilización, de que las industrias en crisis creen nuevos
mercados en el ámbito de los minusválidos que no ofrecen ventajas
significativas desde el punto de vista de la rehabilitación, agotando,
en consecuencia, los limitados medios de que dispone el sector
salud, sin fomentar la integración social ni la dignidad del minusválido.

3.

La utilización de medios técnicos y de alta tecnología es razonable
siempre y cuando - si la sociedad puede permitírselos desde el punto
de vista económico - faciliten o incrementen de forma real, práctica
y duradera el grado de independencia, aumentando, al mismo
tiempo, la propia estima de los usuarios. Únicamente la apreciación
individual de cada situación y la evaluación precisa del objetivo de
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rehabilitación pueden servir de base para la prescripción de medios
técnicos.
Recomienda lo siguiente:
1.

Se debería efectuar un análisis para saber si realmente existe un
nexo entre la renta percápita de un país y la creación de un sistema
social universal de salud, financiado mediante cotizaciones y con un
perfil satisfactorio de prestaciones.

2.

¿Cual es la ventaja políticoeconómica de la medicina de bienestar;
incrementa el PIB, o adeuda de manera desproporcionada el sector
público, al que ya apenas le quedan recursos para otras medidas
sociales? Precisamente, el paso de medicina de atención a medicina
de bienestar es significativo para responder a la cuestión del puesto
que ocupa la alta tecnología en la rehabilitación.

3.

De confirmarse la relación PIB-sistema de solidaridad, y una vez los
límites de la medicina de atención claramente definidos, ¿Cómo
podría contribuir esto al desarrollo de sistemas de seguridad social
en países con una renta percápita baja?.
A este respecto, convendría reflexionar sobre si tiene sentido buscar
-dentro de la población global, correspondiente- agrupaciones que
cumplan las condiciones de la mencionada hipótesis económica,
organizar dichos grupos lo más homogéneamente posible para
aumentar, luego, su número hasta que esos grupos concrezcan. En
ese caso, habría que poner especial cuidado en estructurar
uniformemente esos grupos de la seguridad social. Los ejemplos de
Europa han mostrado las dificultades surgidas con la amalgama de
estructuras establecidas con el paso del tiempo. Criterios como son
las prestaciones (asimismo en el ámbito de los medios), el tamaño y
el número de los grupos podrían servir como evaluación del desarrollo
económico o del estatuto económico de un país.
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CONCLUSIONES SOBRE CALIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS
MEDIDAS DE REHABILITACION, 1995
El Grupo de Estudios sobre la Rehabilitación, reunido en Nusa Dua,
Denpasar, el 15 de noviembre de 1995, con ocasión de la 25a. Asamblea
General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (Nusa Dua,
Denspasar, 13-19 de noviembre de 1995).
Habiendo tomado nota del informe sobre el tema Calidad, eficacia y
eficiencia de la medidas de rehabilitación,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Los cuatro países estudiados muestran muchas semejanzas, así
como algunos contrastes interesantes en cuanto al modo en que se
organizan y suministran los servicios de rehabilitación a las personas
incapacitadas. Entre las similitudes se encuentra el reconocimiento
de que una rehabilitación efiCaz comienza en el primer momento de
la lesión o de la enfermedad. En consecuencia, todos los países
ponen de relieve y brindan la asistencia médica adecuadamente
organizada, con el objeto de estabilizar la situación clínica y restablecer
las funciones del paciente en la medida de lo posible. El modelo típico
es la hospitalización para los casos agudos, con atención
proporcionada por los especialistas correspondientes e inicio del
tratamiento físico o de cualquier otra terapéutica, siempre y cuando
hayan sido estos indicados y se haya estabilizado la situación médica
del afectado. La estancia hospitalaria es generalmente seguida por
el alta y por la derivación del paciente, ya sea hacia un establecimiento
intermedio de asistencia médica o al domicilio particular. El período
de recuperación a menudo incluye exámenes de control a cargo de
los médicos tratantes así como un programa de sesiones de
tratamiento, destinadas a mejorar y restablecer las funciones del
paciente. Dependiendo de la situación individual, puede, como parte
del proceso de su rehabilitación, recibir un aparato de prótesis o un
aprendizaje de la utilización de la tecnología de adaptación.

2.

A pesar del papel clave desempeñado por la rehabilitación en todo el
proceso de restablecimiento, sería un error considerarla como un
componente aparte. La mayoría de expertos convendría en que una
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buena rehabilitación ha de ser integral y funcionar como un proceso
continuo. En otras palabras, simplemente no basta tratar únicamente
la situación médica. Por el contrario, los efectos de una enfermedad
que da lugar a una incapacidad o a una lesión, en el estado
psicológico del individuo, en su modo de vida, en los miembros de su
familia, en su capacidad de llevar una vida autónoma o en el seno de
la comunidad y en su capacidad de trabajar o de reintegrarse a su
puesto de trabajo, constituyen asuntos que deben ser abordados por
los profesionales de la rehabilitación o por los administradores de los
casos aplicados. Además, con el propósito de que la persona
afectada logre llegar más allá de la estabilización médica, es decir,
a la integración o la reinserción en la comunidad y/o a la vida laboral,
el proceso debería realizarse sin suturas. En países como Estados
Unidos, en los que diferentes organismos tienen competencias sólo
en una parte del proceso de rehabilitación y donde no existe servicio
nacional de salud, el sistema fragmentado con frecuencia se traduce
en medidas de rehabilitación médica incompletas o innecesariamente
retrasadas. Esta falta de lazos estrechos puede ir en detrimento
especialmente de esfuerzos exitosos dirigidos a la readaptación
profesional o a una reincorporación completa en la vida de la
comunidad.
3.

Durante los últimos diez años, especialmente en los países
industrializados, han surgido diferentes tendencias en relación con la
modalidad del suministro de los servicios de rehabilitación, en
particular respecto de los servicios de readaptación profesional,
destinados a las personas incapacitadas. Estas tendencias son en
particular:
3.1 Existe un decidido movimiento de alejamiento de los programas
generalizados de rehabilitación que se ofrecen a los clientes, en
favor de servicios adecuados para puestos específicos. En
otras palabras, mientras que en el pasado, los clientes eran
habitualmente formados en oficios dirigidos a determinadas
categorías genéricas de ocupaciones, en la actualidad con
frecuencia son formados para un puesto específico o incluso
para un puesto específico vacante.
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3.2 Como corolario natural de la adecuación de los servicios de
readaptación profesional a puestos específicos, se ha producido
una creciente sensibilización hacia la necesidad de acomodar
la instrucción a las habilidades específicas del cliente y de
encontrar adaptaciones y estructuras con miras a una
contribución a la superación de cualquier dificultad ocasionada
por la incapacidad. Dicho de otro modo, los proveedores de
servicios ofrecen una formación individualizada cada vez mayor,
a efectos de permitir que la persona responda a las exigencias
del puesto.
3.3 Junto con el cambio mencionado de una formación general a
una más específica, se ha producido un alejamiento de los
centros de formación centralizados, situados a menudo en
áreas urbanas, hacia una formación local, con frecuencia
impartida en el propio lugar de trabajo. En resumen, el antiguo
modelo lugar/formación.
3.4. En algunos de los países estudiados, la formación más
individualizada en el lugar de trabajo sumada a la actuación de
formadores en el puesto o de formadores personales, ha tenido
como consecuencia un nuevo paradigma llamado empleo
protegido. Este tipo de empleo ha dado buenos resultados en
la asignación de un puesto de trabajo a las personas con algún
tipo de incapacidad, consideradas durante mucho tiempo
demasiado problemáticas para la línea principal de empleo,
tales como los casos del retraso mental y las enfermedades
mentales.
3.5. Además, la nueva orientación más localizada, permite el
establecimiento de una relación más estrecha con las vacantes
reales que se producen en los puestos y la obtención de
resultados en los servicios de readaptación profesional que
puedan responder con mayor rapidez para satisfacer las
necesidades locales de puestos de trabajo y, la anticipación a
las tendencias que surgen en este terreno.
3.6. Por último, aún cuando la readaptación profesional no sea
conveniente o posible, el ofrecimiento al individuo de la capacidad
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de vivir con la mayor independencia posible o en comunidad,
constituye una meta de rehabilitación del más alto valor.
La clave de este movimiento es que las personas discapacitadas
deberían manejar su propia rehabilitación y adoptar sus propias
decisiones, por cuanto, son ellas las más indicadas para saber
cuáles son los servicios necesarios y la mejor manera de su
suministro. Los problemas ocasionados por la incapacidad son
considerados no tanto como médicos sino como sociales.
Instituciones independientes ofrecen programas que enseñan
a las personas incapacitadas a maximizar su independencia y
a utilizarla en su propio medio.
4.

Si bien todos los países han estado en condiciones de suministrar los
datos básicos solicitados respecto de sus programas que pudieran
servir de ejemplo, no siempre ha sido incluido el análisis de las
razones por las que se fueron obteniendo resultados más positivos.
Por otra parte, no había quedado claro si esos factores deberían ser
considerados como los correctos para la determinación de la calidad
de las medidas de rehabilitación. Ninguno de los países que
respondieron tampoco estuvo en condiciones de comunicar mucha
información sobre la eficiencia de sus programas respectivos. Puede
darse el caso de que esa información no se encuentre disponible o
que incluso no sea conveniente para algunos países, pero, entonces,
que criterios deberían utilizarse para medir la eficacia de las medidas
de rehabilitación.

Recomienda lo siguiente:
1.

Examinar la viabilidad de la creación de diferentes medidas de la
eficacia de los programas de rehabilitación.
1.1 ¿Constituye el trabajo la única meta aceptable de los programas
de readaptación profesional?
1.2 ¿Es cualquier trabajo en cualquier contexto o en cualquier nivel
de remuneración aceptable o, debería tratarse de un empleo
abierto y competitivo y con niveles salariales mínimos?
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1.3 ¿Han de incentivarse las políticas de fomento del trabajo
subsidiado para determinadas categorías de trabajadores?
¿Deberían estos subsidios ser considerados por un período de
tiempo limitado o con carácter permanente?
1.4 ¿Cual ha sido la experiencia real (empírica) de los países que
han utilizado sistemas obligatorios de cuotas, multas y
gratificaciones no sólo en relación con el mantenimiento del
puesto de trabajo de los trabajadores que quedaron
incapacitados, sino también con las contrataciones de nuevos
trabajadores incapacitados?
2.

Establecer normas y metas para medir la eficiencia de los programas
de readaptación profesional mediante la utilización del análisis de
costo-beneficio
2.1 ¿Cual debería ser una relación deseable de costo/rendimiento
respecto de la inversión?
2.2 ¿Cual es el período razonable de restitución de la inversión?
2.3 ¿Cuales son los elementos que conforman una buena fórmula
costo-beneficio que tenga en cuenta los ahorros no sólo en
concepto de gastos del programa, sino también los ingresos
futuros generados por el trabajo de la persona incapacitada?
2.4 ¿Que significado debería darse al factor costo-beneficio al
considerar el inicio o el mantenimiento de determinados
programas de readaptación profesional?

3.

Explorar los factores que contribuyen a la calidad de los programas
de rehabilitación exitosos.
3.1 ¿Además de la readaptación profesional, persiguen dichos
programas otros objetivos convenientes tales como el nivel de
funcionamiento, la capacidad para llevar una vida independiente
o en comunidad, la calidad de vida y otros, que deberían ser
considerados como un objetivo tan loable como el trabajo?
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3.2 ¿En cuanto a la vida independiente, se cuentan con buenos
indicadores relativos a los resultados de prácticas eficaces que
puedan ayudar a las personas a alcanzar estas metas y llegar
a integrarse en la vida normal?
3.3 ¿En que medida está el éxito de la readaptación profesional
influido porfactores ajenos al procesode suministrode servicios?
¿Qué consideración debe darse a la situación del mercado de
trabajo en los ámbitos local, regional y nacional y, cual es su
repercusión en la concesión o en la continuación de las
prestaciones, en caso de que la persona haya sido rehabilitada,
pero se encuentre en la imposibilidad de encontrar trabajo?
3.4 ¿Cual es la actitud del público hacia el trabajo realizado por
personas incapacitadas? ¿Existen barreras sociales y/o físicas
que afecten la posibilidad de trabajo de las personas
incapacitadas? En caso afirmativo, cual es el papel que les
compete desempeñar a las instituciones de seguridad social
para garantizar que las personas incapacitadas disfruten de la
misma calidad de vida que la de las personas sin incapacidades,
incluido el acceso incondicional?
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CONCLUSIONES SOBRE EL CONTENCIOSO EN EL CAMPO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, 1995
La Comisión Permanente sobre las Cuestiones Jurídicas e Institucionales,
reunida en Nusa Dua, Denpasar, el 16 de noviembre de 1995 con ocasión
de la 25a Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (Nusa Dua, Denpasar, 13-19 de noviembre de 1995),
Habiendo tomado nota del informe sobre el tema El contencioso en el
campo de la seguridad social,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Redunda en interés de los involucrados en un contencioso que
dispongan de vías procesales ágiles y módicas. En este sentido, se
reconoce que la existencia de recursos administrativos en las
instituciones responsables de la decisión controvertida, representa
un medio eficaz de resolver contenciosos, propenso a mejorar la
labor de la administración y a limitar el número de casos elevados a
instancias externas, particularmente cuando éstas, para admitir
dichos casos, exigen que se hayan agotado todos los recursos
internos.

2.

Se admite que las características específicas de los contenciosos de
la seguridad social, particularmente en los casos con dimensiones
médico-jurídicas, suponen cierto grado de especialización de las
jurisdicciones que deban fallar, ante todo en primera instancia. La
participación de un colegio de jueces no profesionales, expertos en
la materia, acompañados por jueces profesionales permite un
entendimiento más cabal de las cuestiones pertenecientes a la
seguridad social y contribuye a una aceptación más amplia de las
decisiones de justicia.

3.

Se reconoce que el asegurado, como parte más débil en un
contencioso, debe gozar de garantías procesales y, bajo ciertas
circunstancias, de asistencia jurídica y de exenciones de los gastos
legales. Si bien nadie impugna la utilidad social de estas disposiciones,
es cierto que podrían fomentar abusos del derecho al recurso, con el
efecto de amplificar artificialmente el contencioso. Entonces cabe
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determinar en que medida las instituciones de la seguridad social
están en condiciones de atender a tal explosión.
4.

La igualdad de trato en los hechos, entre trabajadores ciudadanos del
país anfitrión y trabajadores migrantes, presupone que éstos se
encuentran en posición de conocersus derechos y de poderejercerlos.
Por lo tanto, las instituciones de la seguridad social deben hacerse
cargo de sus necesidades específicas mediante una política de
información y servicios adecuados.

5.

Los contenciosos pueden revelar carencias en la laborde la institución,
o la inadecuación de las normas vigentes a las necesidades sociales
emergentes. Por ende, las instituciones de seguridad social deben
tomar conciencia de la importancia de vigilar las tendencias de los
contenciosos así como sus consecuencias, que conllevan en particular
elementos financieros de peso al tratarse de prestaciones a largo
plazo. Al profundizar regularmente el análisis de las causas, podrán
limitar el alcance del fenómeno y, de ser procedente, mejorar su
propio funcionamiento dotándose, en particular, de recursos
organizativos y contratando el personal calificado que haga falta, y
conseguirán adaptarse a las necesidades sociales emergentes.

6.

Con miras a reaccionar ante la presión que representa el fenómeno
del contencioso, que les incita a convertirse en empresas de servicios
modernas, abandonando ya el perfil del instituto para repartir
prestaciones por medios burocráticos y autoritarios, las instituciones
deben pues mejorar la calidad de los servicios que ofrecen a los
asegurados-clientes. De este modo, estarán conscientes de participar
en la formación de un consenso alrededor de su misión y de su
administración. En particular, las instituciones velarán por no alterar
la calidad de sus relaciones con los asegurados como resultado de
las disminuciones de personal y de la informatización de su
administración.

7.

Conscientes que a menudo la solución de los litigios supone plazos
que contravienen a la voluntad de los legisladores así como a los
intereses de los asegurados partes del litigio, para que se falle con
celeridad, las instituciones se cuidarán de no contribuir, en la medida
en que les incumbe, a prolongar la tramitación del contencioso.
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8.

Deben alentarse los cursos de formación profesional y de formación
permanente para los integrantes de las jurisdicciones y las autoridades
competentes, permitiendo así un enfoque profesional de las cuestiones
específicas de la seguridad social.

9.

Son inciertos los efectos potenciales en el contencioso de un traslado
de la seguridad social de una administración pública al sector privado
(ya sea a manos de una empresa comercial con fines de lucro o a una
fundación privada sin ellos) ya realizado en algunos países y
contemplado en otros. La AISS podrá interesarse por el estudio de
este aspecto en el marco de la meditación más amplia que ha
emprendido acerca del futuro de la seguridad social.

10. Se propone que la AISS, en colaboración con los expertos y
organizaciones competentes en la materia defina los criterios para
diagnosticar y evaluar los casos de invalidez a los cuales las
instituciones puedan referirse. Tal iniciativa ha sido considerada
como una contribución concreta a la puesta en vigor efectiva de las
legislaciones nacionales pertinentes, y por ende enderezada a
reducir el fenómeno del contencioso en el área de las prestaciones
en efectivo a largo plazo.
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CONCLUSIONES SOBRE LOS RECURSOS DE LOS ORGANISMOS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRA TERCEROS RESPONSABLES,
1995
La Comisión Permanente sobre las Cuestiones Jurídicas e Institucionales,
reunida en Nusa Dua, Denpasar, el 16 de noviembre de 1995 con ocasión
de la 25a Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (Nusa Dua, Denpasar, 13-19 de noviembre de 1995),
Habiendo tomado nota del informe sobre el tema Los recursos de los
organismos de la seguridad social contra terceros responsables,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Los organismos de la seguridad social deben revisar la gama
completa de las prestaciones y servicios que suministran a los
beneficiarios con relación a la existencia de recursos jurídicos contra
terceros responsables por las mismas prestaciones y servicios. Se
debe prestar atención especial a las obligaciones legales de los
terceros responsables, así como a la autoridad de los beneficiarios
y de los organismos de la seguridad social para hacer cumplir tales
obligaciones.

2.

Los organismos de la seguridad social deben formular políticas
coherentes para garantizar el cumplimiento de los recursos jurídicos
contra terceros responsables que puedan tener responsabilidad por
pagos debidos a una lesión o pérdida cubierta por una prestación de
la seguridad social. Al aplicar tales políticas, los organismos de la
seguridad social deben considerar las repercusiones administrativas,
financieras y sociales de cualquier política que decidieran adoptar.

3.

Las políticas diseñadas para hacer cumplir los recursos contra
terceros responsables deben establecer un equilibrio entre los
intereses potencialmente reñidos de los organismos y de los
beneficiarios de la seguridad social. El propósito de tales políticas
debería consistir en reenforzar las metas existentes de la política de
la seguridad social e incrementar la capacidad de los organismos de
la seguridad social para llevar a efectos dichas metas. En este
balance, se debe considerar todas las repercusiones potenciales de
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la ejecución de estas políticas, incluyendo las siguientes: aumentar
el volumen de la prestación abonada al beneficiario de la seguridad
social, reducir los gastos del organismo de la seguridad social, y
trasladar las obligaciones financieras a los terceros responsables.
Los organismos de la seguridad social deben emprender un examen
de las leyes de seguridad social relacionadas con los programas de
prestaciones en los cuales fuera posible llevar a efecto el cumplimiento
de un recurso jurídico paralelo contra terceros responsables. En los
casos en que existe tal vínculo entre los programas de prestaciones
y las obligaciones de terceros responsables, los organismos de la
seguridad social deben considerar la conveniencia de estructurar el
programa de prestaciones como pago adelantado por el recurso del
beneficiario contra un tercero responsable. Un ejemplo actual de este
enfoque son los sistemas de pagos adelantados para el sostén de los
niños.
5.

Los organismos de la seguridad social deben emprender un examen
de las leyes pertinentes relacionadas con las obligaciones jurídicas
privadas por lesión o pérdida que están cubiertas por los beneficios
de la seguridad social. En tanto que las leyes existentes inhiban la
ejecución efectiva de políticas de la seguridad social para hacer
cumplir los recursos contra terceros responsables, los organismos de
la seguridad social deben buscar los cambios adecuados en la ley de
acuerdo con las metas de la política de la seguridad social y de otras
políticas nacionales.

6.

Los organismos de la seguridad social deben alentar a los beneficiarios
a entablar los recursos que puedan tener en contra de terceros
responsables, por medio de la provisión de servicios de apoyo de fácil
acceso. Los organismos de la seguridad social deben también
incentivar a las autoridades idóneas a establecer procedimientos
simples y menos formales para efectuar el cumplimiento privado de
estos recursos.

7.

Los organismos de la seguridad social deben disponer del poder para
asumir, en los casos indicados, la autoridad necesaria para entablar
los recursos contra terceros responsables a los cuales los beneficiarios
de la seguridad social tendrían derecho. De acuerdo con la política
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de alentar a los beneficiarios a entablar recursos por cuenta propia
y de apoyar sus esfuerzos en ese sentido, los organismos de la
seguridad social debería asumir el control únicamente en caso que
el beneficiario no pueda o no desee iniciar el recurso por su propia
cuenta.

123

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

CONCLUSIONES SOBRE LA COMUNICACION Y LA CALIDAD DEL
SERVICIO PRESTADO, 1995
La Comisión Permanente de Gestión, Organización y Métodos, reunida en
Nusa Dua, Denpasar, el 15 de noviembre de 1995 con ocasión de la 25a
Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social
(Nusa Dua, Denpasar, 13-19 de noviembre de 1995),
Habiendo tomado nota del informe sobre el tema La comunicación y la
calidad del servicio prestado,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Las políticas de comunicación y de calidad han pasado a ser
exigencias.
Múltiples razones explican que sea hoy imposible que las instituciones
de seguridad social consideren a los asegurados sociales y cotizantes
como "sujetos a". Las administraciones tradicionales manifiestan
poco la necesidad de comunicar. Se habla, de este modo, de "sujetos
a" o de nacionales mucho más que de beneficiario o de cliente.
Se ha producido una profunda evolución de esta realidad en la
mayoría de la instituciones de seguridad social que ponen de
manifiesto la necesidad de comprometerse en políticas de
comunicación estructuradas en los ámbitos interno y externo.
Pueden señalarse cuatro grandes razones que se vinculan
estrechamente al carácter cada vez más cambiante del medio en el
que funcionan las instituciones de seguridad social y de las técnicas
utilizadas:
• la comparación establecida por los beneficiarios de los regímenes
de seguridad social con el nivel de servicio ofrecido por terceras
organizaciones comparables;
• la creciente diversificación de las categorías de beneficiarios,
corolario ella misma de la puesta a punto de las políticas sociales;
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• la agravación de los problemas relativos a la pobreza y a la
precariedad en un contexto muy administrativo y a veces incluso
burocrático;
• los problemas derivados de la gestión de los sistemas de
información.
2.

La comunicación de las instituciones de seguridad social debe
responder a reglamentaciones propias, en función de las
características y de la complejidad de su medio.
Las instituciones de seguridad social deben arbitrar entre dos polos
contrarios: comunicarse someramente con todos los interlocutores o
comunicarse de una manera exhaustiva con un número menor de
destinatarios (segmentación). En efecto, toda comunicación para
que sea significativa, debe suponer una diferenciación según los
grupos de población pertinentes y no podría concebirse "de modo
abstracto".
Es por tanto, esencial para las instituciones de seguridad social, el
establecimiento de una tipología de los públicos que han de ser
afectados. Habrán de distinguirse:
• los destinatarios internos: responsables de la gestión (por ejemplo,
administradores), diversas categorías de personal (dirección,
encuadramiento, agentes), algunos grupos específicos de personal
(agentes exteriores, nuevas incorporaciones, etc.);
• los socios externos cercanos: por ejemplo, las administraciones
encargadas de la tutela y los interlocutores sociales;
• los socios externos lejanos: por ejemplo, los representantes
locales, los responsables económicos, los líderes de opinión y el
gran público;
los
beneficiarios directos (asegurados sociales, los perceptores
•
de asignaciones, jubilados) o cotizantes, a menudo agrupados
bajo el término "clientes".

3.

Las políticas de comunicación y de calidad deben inscribirse
imperativamente en las estrategias globales de las instituciones de
seguridad social.
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Comunicación y calidad del servicio, que podrían abordarse
únicamente de modo independiente, se encuentran ligadas
íntimamente en la misma actividad de gestión, con la condición de
que se atengan a los objetivos estratégicos de la institución y que
constituyen su fundamento.
Son tres los grandes objetivos de la institución que pueden fijarse:
• efectuar las operaciones que le han sido encomendadas, con la
mayor rapidez y en las mejores condiciones de precisión posibles;
• poner a disposición de sus clientes un sistema de información
rápido, preciso y adecuado;
• desarrollar una política de comunicación específica y eficaz para
transmitir una imagen positiva.
4.

Es fundamental vincular las políticas de comunicación y de calidad en
una relación dialéctica y sinérgica.
La calidad es una noción fundamental sobre todo cuando se asocia
al servicio prestado. Una institución no puede prestar un servicio al
usuario sin tener en cuenta su calidad, ya que. el usuario está muy
vinculado al mismo. En un plano ideal, una gestión cualitativamente
elevada debería ser acompañada de modo eficaz de una comunicación
multiforme que permitiera, por sí misma, el establecimiento de un
contacto con los diferentes públicos interesados, que suscitara sus
reacciones y que identificara de la mejor forma sus necesidades, con
el fin de alcanzar una mejoría del servicio prestado.
Existen muchas ambigüedades y restricciones, de las que conviene
ser consciente para poder superarlas:
• las reglamentaciones son complejas y cambiantes;
• las políticas sociales nacionales son susceptibles de modificaciones
a veces radicales;
• las autoridades públicas se hacen cargo a veces, de modo directo,
de los objetivos de la comunicación;
• fuertes obligaciones reglamentarias pesan sobre los organismos
(controles, vías de recurso, etc.);
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• los medios financieros y materiales son a veces insuficientes, al
tiempo que la calidad "tiene un costo" (al menos en un primer
tiempo).
5.

Las instituciones deben abordar la problemática "comunicación/
calidad", de modo voluntario y con entusiasmo.
Las instituciones de seguridad social deberían impulsara su personal
a movilizarse en torno a un proyecto global que apunte a la consecución
de los objetivos fijados en materia de comunicación y de calidad. En
esta perspectiva, es esencial la determinación de la imagen que la
institución desea transmitir, sabiendo que es imperativo que esta
imagen sea concordante con su rendimiento.
La implicación de todos los niveles de una organización, representa
una de las características de la "acción por la calidad", que debe ser
objeto de interés tanto de la dirección como de los encargados de la
ejecución en el primer nivel. Una política de comunicación activa
concurrirá a la misma finalidad de movilización de todos los recursos
y permitirá, de ser necesario, la reconquista de los clientes. Esta
política será voluntarista, por cuanto, se inscribirá en un contexto
plurianual y determinará los medios presupuestarios requeridos. Ella
asociará a los beneficiarios, a los clientes o a sus representantes, en
la definición y en la evaluación de las campañas emprendidas.

6.

Nada es posible sin ubicar al beneficiario en el centro de las
preocupaciones y sin asociar al usuario en la elaboración y en el
seguimiento de las políticas.
La vinculación de los beneficiarios en la determinación y en la
evaluación de los programas de comunicación y de calidad reviste
cada vez más una importancia primordial. Este principio ilustra las
facetas de la relación deseada:
• en la parte superior: para la elaboración de políticas en función de
las necesidades y expectativas reales de los usuarios del sistema.
• en la parte inferior: para la medición del impacto de las acciones
ejecutadas, para la evaluación de su concordancia respecto de los
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objetivos estratégicos retenidos y para la incorporación de las
correcciones necesarias con miras a la extensión de los programas.
Aún teniendo en cuenta que el objetivo es "saber hacer y hacer
saber", importa que la institución de seguridad social no permanezca
enfocada en ella misma sino que centre su acción en la satisfacción
de las necesidades y expectativas de sus beneficiarios. Del mismo
modo, cabe una menor preocupación de la "calidad de su
comunicación" que de la "comunicación de su calidad". El principio
básico es el de convertir al utilizador en usuario activo a través de una
relación pedagógica.
Los medios utilizados por las instituciones de seguridad social son
diversos: cuestionarios, estudios de mercado, barómetro de imagen,
diálogos periódicos y estructurados con los grupos de población tales
como las personas marginadas, las minorías étnicas, los minusválidos,
etc. Y consultas con los beneficiarios sobre los anteproyectos relativos
a la elaboración de las normas del servicio.
Por consiguiente, se sugiere hacer hincapié en este tipo de prácticas,
y de modo general, esforzarse en vincular a los beneficiarios, a los
clientes o a sus representantes en la definición y en el seguimiento
de los planes ejecutados, insistiendo en la mayor coherencia que
resultará de la definición de la estrategia global de la institución y en
el lugar preponderante que deben tener los programas de
comunicación y de calidad en esta estrategia.
7.

Las instituciones de seguridad social han de obrar no sólo por la
consecución, sino que también por los resultados cuantificados que
han de obtenerse.
Las instituciones de seguridad social deben realizar esfuerzos en la
cuantificación de los resultados a ser obtenidos, en su transmisión
(comunicación) y en el compromiso para hacerlo. Este es el sentido
de documentos fundamentales a veces empleados, tales como las
"cartas de calidad" o las "cartas del utilizador".
Desde el momento en que se haya identificado claramente el o los
objetivos que serán motivo del compromiso de la institución, ellos
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constituirán muy naturalmente los pilares de la comunicación externa.
No se trata de pretender la realización de todas las acciones al mismo
tiempo; un enfoque de esta naturaleza supone la identificación de
uno o más objetivos comprensibles y populares ante los clientes y el
compromiso de respetarlos.
Esto puede, por tanto, ser logrado por cualquier institución de
seguridad social que haya progresado lo suficiente para anunciar un
desafío, sin que se tenga que reestructurar toda la organización. Es
en este sentido en el que puede actuarcualquierorganismo, cualquiera
sea su nivel de desarrollo económico.
8.

Es esencial evaluar los resultados de las políticas puestas en
práctica.
La evaluación constituye una operación fundamental que permite
verificar la eficacia de la acción emprendida. Podrá ser llevada a cabo
gracias a métodos y criterios tales como los instrumentos y los
indicadores que cada institución de seguridad social pueda establecer.
El grado de implicación de los usuarios y de los clientes será también
uno de los elementos determinantes de la evaluación.
El objetivo final es hacer coincidir al máximo los tres niveles constituidos
por el servicio deseado por el cliente, al servicio que le ha anunciado
la institución y el servicio que finalmente le es brindado.
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CONCLUSIONES SOBRE LA DESCENTRALIZACION Y LA
DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA, 1995
La Comisión Permanente de Gestión, Organización y Métodos, reunida en
Nusa Dua, Denpasar, el 15 de noviembre de 1995 con ocasión de la 25a
Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social
(Nusa Dua, Denpasar, 13-19 de noviembre de 1995),
Habiendo tomado nota del informe sobre el tema La descentralización y la
desconcentración administrativa,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Varias organizaciones señalan encontrarse ampliamente satisfechas
con sus actuales operaciones en lo que se refiere a la tecnología
informática. De este hecho, éstas no cuentan con ningún plan
destinado a emprender modificaciones importantes. Sin embargo,
muchas otras organizaciones se encuentran o prevén encontrarse en
vías de introducir importantes modificaciones tecnológicas en sus
respectivas organizaciones. Dado el rápido ritmo de evolución en el
ámbito de la tecnología informática, es probable que la mayor parte
de las organizaciones miembros se encuentren, tarde o temprano,
obligadas a introducir modificaciones tecnológicas en sus respectivas
organizaciones.
1.1 Tanto las personas como la tecnología son ingredientes
necesarios para que la aplicación de un sistema de
procesamiento de datos distribuido resulte exitoso y provechoso.
La introducción de nuevas tecnologías requiere una inversión
paralela en la capacitación de personal y en la contratación de
profesionales expertos en las nuevas tecnologías.
1.2 Resulta beneficioso adoptar un enfoque global de la progresión
profesional mediante el cual se brinden oportunidades de
capacitación y de experiencia profesional, tanto en habilidades
técnicas como no técnicas yen el ejercicio de dotes de mando.
Una posibilidad consistiría en lanzar un programa oficial de
rotación que permita a los participantes trasladarse a diferentes
puestos de trabajo con el fin de ampliar su experiencia laboral
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y de brindarles nuevas oportunidades para su progresión
profesional. Este método equilibrado facilita la formación de
profesionales multidisciplinarios quienes están fuertemente
motivados a quedarse en la organización.
1.3 Entregar capacitación técnica al personal del sistema constituye
una necesidad vital; sin embargo, es igualmente importante
ofrecer una formación a los empleados en la organización
quienes utilizarán las nuevas tecnologías. El pasar de un
proceso de oficina/manual a un proceso completamente
automático gracias a estaciones de trabajo inteligentes y LANs
(Local Area Network), o de la central (vía terminales tontos) a
estaciones de trabajo inteligentes y LANs, requerirá cambios
revolucionarios en cuanto al método de funcionamiento.
Naturalmente, esto exige una adaptación muy importante de
parte de los empleados y, posiblemente, algunos de ellos lo
perciben como una amenaza. No obstante, al ofrecer a los
empleados una formación adecuada, éstos comprenderán la
nueva tecnología y se sentirán más cómodos con ella.
1.4 Las instituciones de seguridad social deben continuar buscando
métodos innovadores para enfrentar los desafíos demográficos,
económicos y tecnológicos. A modo de sugerencia, cabe
asegurarse que tanto los empleados como los directores y otros
funcionarios oficiales brindan una calurosa acogida a los
esfuerzos de planificación que se están llevando a cabo
actualmente. Puesto que la instalación del material físico y
lógico de la plataforma de distribución constituye el primer paso
hacia la redefinición de los procedimientos comerciales que
permitirá optimizar la utilización de las nuevas tecnologías, las
instituciones pueden aminorar las reacciones negativas
expresadas frente a las metas y objetivos combinando la
formación y la comunicación.
Recomienda lo siguiente:
2.

Para los países que pasan del tratamiento manual a un entorno de
trabajo cliente/servicio.
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Un entorno cliente/servicio está compuesto de tres elementos:
• Potencial de computación (optimiza la utilización de los recursos
del computador).
• Personal (aumenta la productividad del usuario y el enfoque).
• Personal/tecnología (aumenta la competitividad general de la
organización).
Por su parte, las instituciones de seguridad social deberían documentar
los resultados alcanzados en las áreas que se señala a continuación
y desarrollar un plan de acción.
2.1 Determinar si efectivamente se necesita una modernización
gracias a la tecnología más moderna.
Al considerar los costes salariales y la disponibilidad de la mano
de obra, en algunos países, resultaría menos oneroso operar
sin computadores.
De tal forma, los países que han establecido el desarrollo y el
respaldo de una sólida infraestructura de telecomunicaciones,
elemento vital en la producción y mantención del crecimiento
económico, tendrán la posibilidad de tender hacia una verdadera
plataforma de servicio.
2.2 Determinar cómo y dónde debería aplicarse la nueva tecnología.
2.3 Evaluar el nivel de limitación de los recursos humanos y
ambientales tales que:
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de suministro de agua/alcantarillado.
Sistema de electricidad/alambrado.
Sistema de telecomunicaciones.
Capacidad técnica individual.
Conocimientos técnicos.
•
Educación informática.
Criterios libres (propios al país/requisitos estándar).
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2.4 Estimar las limitaciones económicas y la disponibilidad
presupuestaria para:
• La adquisición de la tecnología y de sus cargas de conectividad
derivadas.
• La preparación del lugar y las modificaciones inmobiliarias
(tales como el aire acondicionado).
• La adquisición de material de oficina moderno para respaldar
el nuevo equipamiento.
• La obtención del personal técnico necesario para la
adquisición, funcionamiento y manutención de la
infraestructura.
• Formar al personal técnico y los usuarios así como entregar
educación para el respaldo de la clientela.
• Las necesidades de apoyo automatizado tales como
artefactos de asesoría para los minusválidos, escritorios de
ayuda, sistemas telefónicos y, tecnología celular.
• La disponibilidad por lo menos de una persona encargada de
la planificación, administración y mantenimiento del equipo
y servicios de comunicaciones de la empresa.
2.5 Considerar algunas interrogantes presupuestarias que deben
considerarse a la hora de tomar decisiones, tales que:
• ¿Debería el organismo gastar dinero en tecnología o en
atención médica para los ciudadanos del país?
• ¿Se cuenta con la suficiente electricidad para encargarse
del volumen de trabajo? En caso contrario, puede resultar
necesario construir nuevas presas y centrales eléctricas.
• ¿Se dispone de suficiente aire acondicionado para que las
instalaciones funcionen correctamente?
• ¿Existe en los sitios de trabajo una adecuada distribución de
accesorios como el papel y los accesorios de impresora o los
logiciales?
2.6 Evaluar las necesidades de los beneficiarios.
• Establecer las aplicaciones adecuadas para la
automatización.
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• Preparar un calendario para las aplicaciones seleccionadas
para la automatización.
2.7 Determinar el proceso a utilizar para un sistema de
empadronamiento.
• Establecer quién tiene autoridad para emitir los números de
seguridad social.
• Establecer quién determinará el tipo de sistema de
numeración que habrá de aplicarse; por ejemplo, ¿tendrá 9,
6, 4 dígitos?
• Determinar y fijar la ubicación para la admisión de los datos
personales.
• Emprender procedimientos que permitan establecer una
clara distinción entre los antecedentes personales de cada
uno.
2.8 Crear requisitos de seguridad.
• Establecer medidas de seguridad que incluyan
autentificación, autorización, integridad, intimidad y nivel de
auditoría.
• Tener presente la cuestión de la intimidad.
• Conferir integridad al número de seguridad (seguro) social
así como a la tarjeta de seguridad (seguro) social. La huella
digital no revela ni la edad ni el sexo o la apariencia.
• Documentar las cuestiones logísticas relacionadas con la
necesidad de contar con tarjetas infalsificables de verificación
de identidad y ciudadanía.
3.

Para todas las instituciones de seguridad social.
3.1 Evitar las soluciones ad hoc de ciertos problemas particulares.
Tratar de tener una visión más general.
Por ejemplo, a la hora de desarrollar un proceso de
empadronamiento, dicho proceso no debería sentar sus bases
sobre un nuevo componente del equipo. De ser así, con el pasar
del tiempo esto dejaría un mosaico de amplias tecnologías ad
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hoc escasamente integradas y que no siempre presentan un
buen funcionamiento de conjunto.
Con el fin de evitarel desarrollo ad hoc, resulta primordial contar
con una estructura general cuyo ámbito permita solucionar los
problemas.
3.2 Evitar la innovación tecnológica por partes.
Esta cuestión presenta una estrecha relación con el punto
antes mencionado (3.1) a pesarde que se refiere a la instalación
de nueva tecnología más que a la solución de los problemas. La
nueva tecnología no debe introducirse de manera aislada. La
adquisición de un nuevo computador no debe verse como un fin
de por sí. En lugar de ello, cabe considerar cómo el nuevo
computador se integrará dentro del funcionamiento general y
cuales otras tecnologías de apoyo resultarán necesarias para
lograr aprovechar al máximo el nuevo computador. Es
conveniente tener una visión más amplia del funcionamiento y
de las necesidades, al igual que saber cómo diferentes
tecnologías podrían colaborar en la atención de dichas
necesidades.
3.3 Llevar a cabo planificaciones de sistemas estratégicos de largo
alcance.
El consenso más extendido concierne a la necesidad de
realizar planificaciones estratégicas de largo alcance en cuanto
a la administración de las operaciones. Dicho proceso debería
cubrir igualmente, cuatro o cinco años más de lo que cubre
actualmente.
3.4 Modernizargracias a mejoramientos incrementales y evolutivos.
Con la finalidad de evitar todo tipo de interrupciones en lo que
refiere a las actuales actividades de la organización, la transición
hacia un nuevo sistema debe ser incrementa! y evolutiva. Cabe
proceder etapa por etapa.
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3.5 Prever una mezcla de soluciones a corto y largo plazo.
Inevitablemente, algunos problemas requerirán una solución
inmediata mientras que otros, necesitarán continuos esfuerzos
durante un largo lapso de tiempo antes de entregar una
solución eficaz. Por un lado, atender sólo a las necesidades a
corto plazo colocaría a la institución ante la necesidad de prever
soluciones ad hoc de tipo mosaico frente a los problemas
inmediatos. Por el otro lado, contemplar solamente el horizonte
a largo plazo provocaría el fracaso de las operaciones cotidianas
antes de la consecución de las metas fijadas a largo plazo. Se
necesita pues, una mezcla de ambos tipos de soluciones.
3.6 Separar los compromisos de modernización y de mantenimiento.
Resulta imprescindible separar las dos funciones de manera
que la mantención diaria no interfiera con la modernización a
largo plazo.
3.7 Evitar la tentación de adquirir tecnología sólo por el hecho de
adquirirla.
Existe el riesgo de estar tan entusiasmado con los encantos de
la nueva tecnología que se le persigue desesperadamente.
Esto será oneroso y poco productivo. Se requiere adaptar
especialmente las innovaciones tecnológicas de conformidad
con las necesidades operacionales precisas. La tecnología
tendría que amoldarse a los servicios que se entregan.
3.8 Desarrollar un enfoque de conjunto en materia de ingeniería de
sistemas.
El desarrollo de los sistemas modernos exige la utilización de
la disciplina técnica llamada ingeniería de sistemas. Dicha
ingeniería requiere planificación, utilización de normas técnicas,
procedimientos formales de desarrollo de sistemas, integración
a gran escala entre las diversas actividades y otras
características de la disciplina antes dicha.
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CONCLUSIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS ESTADISTICAS
EN LA SEGURIDAD SOCIAL: EVALUACION COMPARATIVA DE LA
EFICACIA DE LAS PRESTACIONES, 1995
La Comisión Permanente de Estudios Estadísticos, Actuariales y
Financieros, reunida en Nusa Dua, Denpasar, el 15 de noviembre de 1995
con ocasión de celebrarse la 25a Asamblea General de la Asociación
Internacional de la Seguridad Social (Nusa Dua, Denpasar, 13-19 de
noviembre de 1995),
Habiendo tomado nota del informe sobre el tema La importancia de las
estadísticas en la seguridad social: Evaluación comparativa de la eficacia
de las prestaciones,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

En una evaluación comparada de las prestaciones sociales, procede
no examinar por separado las distintas ramas de la seguridad social,
para no pasar por alto fenómenos importantes, como ocurre
habitualmente en un análisis más global.

2.

Para definir un esquema internacional de evaluación de las
prestaciones de seguridad social, es indispensabe llegara un acuerdo
previo sobre los fines y la metodología generales de la evaluación y
del modelo propuesto.
Dado el problema inherente a la disponibilidad de datos estadísticos,
sobre todo en el caso de los países en desarrollo, parece oportuno
elaborar un modelo flexible, que pueda adaptarse a los diferentes
niveles de desarrollo de las posibilidades de acopio de datos. En
efecto, el hecho de aplicar un enfoque uniforme a los países
desarrollados y a los países en desarrollo resulta poco satisfactorio,
por cuanto estos últimos cuentan con un dispositivo estadísticos que
no permite todavía abarcar debidamente todas las ramas de la
seguridad social.
Semejante enfoque diferenciado dentro de un marco común de
acción no se rige en modo alguno por una lógica de "dos velocidades",
sino que permitiría efectuar un análisis a fondo cuando lo permitan los
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datos disponibles y, al mismo tiempo, no desanimar a los países que
tropiezan con dificultades en materia de acopio de datos, al ayudarles
a la vez a orientar mejor sus esfuerzos al respecto para alcanzar la
meta común.
4.

El modelo de evaluación que se propone se basa principalmente en
tres indicadores, gracias a los cuales ha sido posible formular
algunas observaciones interesantes:
a) El indicador llamado "proporción de satisfacción individual", que
es una forma de tasa de sustitución que refleja la vertiente
individual del modelo de evaluación, da unos resultados que
ponen de manifiesto una mejoría de la protección en el período
examinado, esto es, de 1980 a 1990. Esta observación se aplica
a toda la muestra de países manejada en el análisis, y en ella no
parece influir el tipo de protección adoptado en los diferentes
países.
b) El paso al indicador llamado "proporción de satisfacción mínima"
cambia considerablemente los resultados. En la mayoría de los
casos se observa una disminución del nivel de protección, ya que
sólo en algunos países aumenta la cobertura. No se da ya la
uniformidad en la evolución del nivel de protección observada
entre los diferentes países con el indicador anterior.
c) El indicador llamado "diferencial de satisfacción" se deriva del
cálculo de la diferencia entre proporciones de satisfacción individual
y proporciones de satisfacción mínima. Este indicador permite
evaluar la pérdida de ingresos que padece un individuo que se
jubila, no sólo en relación con sus ingresos previos sino también
con un nivel de vida mínimo. Con ello se puede tener una idea de
la importancia del "error" que se comete cuando el análisis se limita
al nivel individual. Los resultados calculados ponen de manifiesto
que, en general, el diferencial de satisfacción fue mucho mayor en
1990 que en 1980, al multiplicarse por dos en ciertos países.

5.

El hecho de pasar de un análisis basado en unos indicadores de
satisfacción individual a otro que incorpore elementos más globales
como el criterio de las necesidades que se tiene en cuenta en la
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proporción de satisfacción mínima permite localizar ciertos fallos en
los que se puede incurrir limitándose a los enfoques tradicionales de
la eficacia de las prestaciones de seguridad social. Cabe mencionar,
a modo de ejemplo, el resultado "paradójico" presentado por el
sistema italiano, que suele considerarse como uno de los más
generosos. El análisis realizado ha puesto de manifiesto que, en
realidad, ese sistema no ofrece una cobertura con respecto a la
necesidad más fuerte si se le compara con otros sistemas, en
particular aquéllos en los cuales es mucho más importante la
vertiente llamada "universal". Aunque el sistema italiano permite en
principio unas prestaciones mayores y es muy oneroso, de hecho su
eficacia no es mayor que la de los sistemas que hacen promesas
menos incitantes. Al desvelar los aspectos ocultos de un sistema, una
evaluación seria brinda la posibilidad de proponer unas soluciones
que en cualquier otro caso se percibirían como muy difícilmente
aceptables por la colectividad.
6.

Parece conveniente levantar un inventario de las soluciones adoptadas
en los diferentes países en materia de evaluación de las prestaciones
de seguridad social. En él deberían figurar también las razones de
orden político que han movido a aceptar o a rechazar ciertos
mecanismos de evaluación, con objeto de acotar más precisamente
las propuestas de intervención en este campo.

7.

Sigue imperando claramente la tentación de rechazar la idea de la
evaluación, alegando su complejidad y su importancia aparentemente
reducida al adoptar decisiones, en comparación con unos criterios de
carácter puramente político. Pero a este respecto parece importante
destacar estas dos consideraciones:
a) Incluso cuando se le descuida, el instrumento técnico sigue siendo
muy útil para los responsables de adoptar las oportunas decisiones.
Para tomar una buena decisión es indispensable conocer todos
los elementos, los pros y los contras, porque hasta cuando se opta
por omitir ciertos aspectos, es preferible hacerlo con pleno
conocimiento de causa.
b) El hecho de disponer de un instrumento de evaluación ya aceptado
y contrastado en el plano internacional puede ser una gran ayuda
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para los países que no disponen ni de medios ni de tiempo para
elaborar un instrumento semejante a ellos mismos, a la vez con
miras a resolver problemas específicos y para formular una
estrategia global en la materia.
c) La AISS debería estimular decididamente la elaboración de
diversos instrumentos de evaluación, dada la gran variedad de
posibilidades que ofrecen sus organizaciones miembros, a la vez
desde el punto de vista de la experiencia y de los conocimientos
adquiridos, así como las posibilidades de investigación. En un
momento en el cual el tema de la evaluación suscita gran interés,
convendría aprovechar en forma óptima las oportunidades que
existen en este campo.
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CONCLUSIONES SOBRE LA TASA DE SUSTITUCION:
COMPARABILIDAD Y EVOLUCION, 1995
La Comisión Permanente de Estudios Estadísticos, Actuariales y Financieros
reunida en Nusa Dua, Denpasar, el 15 de noviembre de 1995 con ocasión
de la 25a Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (N usa Dua, Denpasar, 13-19 de noviembre de 1995),
Habiendo tomado nota del informa sobre el tema Tasa de sustitución:
Comparabilidad y evolución,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

La noción de tasa de sustitución es un elemento indisoluble de los
demás elementos que constituyen la cobertura social y resulta
aleatorio pretender definir los niveles de tasa de sustitución óptimos.
En efecto, todos los responsables políticos tienen consciencia de que
dicho nivel depende de varios factores de los cuales uno esencial se
encuentra vinculado al desarrollo económico del país y, por
consiguiente, al nivel de protección social que de ello se desprende.
Por otra parte, a un nivel de protección social dado, la repartición de
la fracción del producto interno bruto que se adjudica a tal o tal riesgo
puede resultar diferente de un país a otro. De tal forma, por ejemplo,
si se quiere desarrollar una política familiar, se adjudicará una parte
más importante a las asignaciones familiares en detrimento de la
cobertura de enfermedad o de jubilación.

2.

No obstante, se planteó la pregunta que inquiere si, habida cuenta de
las necesidades de los jubilados, la tasa de sustitución debería ser la
misma independientemente del nivel de ingresos anterior y de la
situación familiar de los interesados.
Si bien es cierto que para algunos esta cuestión es de carácter
político, cabe mencionar que la mayor parte de responsables estima
que dicho nivel debería ser, por un lado, tanto más elevado cuanto
que los ingresos de actividad han sido leves y, por el otro, tomar en
cuenta la situación familiar del pensionado. De hecho, esta medida
ha de desprenderse de la función de redistribución que atañe a todo
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régimen público de protección social. Es, por otro lado, dicha función
de redistribución quien implica, en parte, el hecho de que ciertos
países otorguen jubilaciones básicas de un monto uniforme
independientemente del nivel de ingresos anterior.
Otros responsables estiman entretanto que la tasa de sustitución no
ha de estar supeditada a la situación familiar del pensionado. El
aumento de los recursos en el caso de un pensionado con leves
ingresos que presente cargas de familia ha de depender de un
mecanismo ajeno al sistema de jubilación. Para alcanzar dicho
objetivo, los responsables proponen la creación de diversos programas
de asistencia que prevén abonar un ingreso mínimo en función de los
recursos y de la situación familiar de los interesados.
3.

Sea como sea, es de creer que en la mayor parte de los países
interrogados la existencia de su primer nivel de jubilación, a menudo
a destajo yen algunos casos independiente de los ingresos anteriores,
permitiría garantizar un ingreso mínimo. El mantenimiento del nivel
de vida inherente a los recursos anteriores de los interesados debería
entonces garantizarse mediante regímenes complementarios que
abonarían prestaciones calculadas en función de los salarios de
actividad, la tasa de sustitución siendo en ese caso función de la
capacidad contributiva de los interesados y de sus empleadores.

4.

Frente a la pregunta que inquiere si para un ingreso de actividad dado
ha de preverse una tasa de sustitución mínima general y garantizada,
dejando la posibilidad a cada individuo de aumentar dicha tasa
mediante diversas iniciativas personales, la mayor parte de los
responsables proponen, en primer lugar, cambiar la noción de tasa
de sustitución mínima por la noción de monto mínimo de prestación.
Siendo que dicho mínimo está garantizado, corresponderá
ulteriormente a cada país prever diversos mecanismos que permitan
a los diferentes sectores profesionales, diferentes empresas o,
incluso, a los mismos individuos, completar dicho mínimo mediante
iniciativas personales. De todas formas, el monto de la prestación
entregada dentro de un marco estructurado y general no debería
conducir al abono de prestaciones superiores a una fracción del
último salario de actividad equivalentes a, en el caso de una carrera
completa, alrededor de 70 por ciento.
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5.

Por otro lado, algunos responsables estiman necesario introducir la
noción de tope máximo de los salarios sujetos a cotización, lo que
introduce un segundo límite para la tasa de sustitución. Allende dicho
límite, debería depender únicamente de la iniciativa personal con
tanto más de facilidades cuanto que los salarios de fin de actividad
sean elevados, incluso superiores al eventual tope máximo de los
salarios sujetos a cotización.

6.

Se observó que las edades de comienzo de la jubilación, la esperanza
de vida a dichas edades y el período de actividad necesario para
obtener una jubilación completa varían de un país a otro. Se planteó
entonces la cuestión de saber si, habida cuenta de las cargas
sociales que se desprenden de dicha diversidad, la tasa de sustitución
debería o no variar en función de los diferentes factores antes
mencionados.
Algunos responsables estiman que debido a razones de competitividad
internacional, las cargas sociales de las empresas, a falta de ser
idénticas, deberían por lo menos converger. Así, para un nivel
determinado de cargas sociales adjudicado a la jubilación, la tasa de
sustitución ha de considerar el conjunto de dichos diferentes factores
(edad de comienzo de la jubilación, esperanza de vida a dichas
edades, período de actividad, etc). De este modo, la edad de
comienzo de la jubilación debería dictarse de manera que la cotización
adjudicada permita equilibrar las operaciones de jubilación habiendo
cuenta de la esperanza de vida a dicha edad, del máximo período de
actividad posible así como de la tasa de sustitución deseada.
En cambio, otros responsables consideran que es de desear el
mantenimiento de la diversidad de las tasas de sustitución con el fin
de otorgar mayor libertad a las iniciativas personales que adaptarían
los interesados para adaptar sus futuros recursos de pensionados a
sus anteriores recursos de actividad.

7.

Sea como sea, parece pues que las diversas tasas de sustitución
netas, una vez deducidos todos los descuentos fiscales y sociales, se
sitúan para buen número de países a un nivel relativamente elevado:
cerca o incluso superior a 80 por ciento en el caso de los asalariados
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de tipo base; cerca o incluso superior a 50 por ciento en el caso de
los asalariados cualificados.
8.

Habrá de concederse especial atención a los regímenes
complementarios discrecionales que adquieren cada vez más
importancia y que no se pudo tomar en cuenta en el presente estudio.
Ulteriormente, resultará conveniente consagrarles un estudio
particular.
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CONCLUSIONES SOBRE LA MUTUALIDAD COMO BASE DE LA
ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES INDEPENDIENTES EN LOS PAISES EN
DESARROLLO, 1995
La Comisión Permanente de la Mutualidad reunida en Nusa Dua, Denpasar,
el 14 de noviembre de 1995 con ocasión de la 25a Asamblea General de
la Asociación Internacional de la Seguridad Social (Nusa Dua, Denpasar,
13-19 de noviembre de 1995).
Habiendo tomado nota del informe sobre el tema La mutualidad como base
de la organización de la seguridad social de los trabajadores independientes
en los países en desarrollo,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

La mayor parte de los países en desarrollo se esfuerza por tratar el
problema relativo a la cobertura de los trabajadores independientes
habida cuenta de la ausencia de todo régimen obligatorio de seguridad
social o como complemento a dicho régimen en caso en que éste no
se considere suficiente.

2.

Además de los factores generales de tipo histórico, político, social y
económico, cabe contar igualmente con una serie de factores
particulares que pueden obstaculizar la ampliación de la protección
social destinada a los trabajadores independientes; se trata
principalmente de ciertos factores de tipo más bien técnico, inherentes
a las particularidades de las diferentes categorías de trabajadores
independientes, al carácter obligatorio o voluntario de la protección
social, a su organización y financiamiento.

3.

Huelga señalar que la forma por la que se opte en cuanto a la
organización de la protección social de los trabajadores independientes
se encuentra, en gran medida, supeditada por el contexto generado
por la política general de cada país. De hecho, se presentan varias
soluciones: la integración más o menos vasta en los otros regímenes;
el recurso al Estado (por ejemplo, su intervención directa para
administrar un sistema de salud que acoja al conjunto de la población);
la asociación con las diversas mutuales y seguros privados.
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4.

En cuanto a la actitud de la mutualidad frente a la cobertura de los
trabajadores independientes en los países en desarrollo, la cuestión
se plantea de manera diferente según se trate de trabajadores
independientes pertenecientes a uno u otro sector de la economía
(sector urbano, rural, etc.), de la naturaleza de sus necesidades y de
las posibilidades para costear dichas necesidades.

5.

Cabe poner de relieve tanto el papel fundamental que desempeña la
mutualidad como su intervención, sea de manera exclusiva en lo que
se refiere a la gestión de la seguridad social, sea de manera
complementaria o, por último, de manera conjunta en ambos sectores
de actividad. De manera general, los ámbitos de acción de la
mutualidad son los siguientes:
a) Atención médica (seguro de enfermedad obligatorio, cobertura
complementaria, cobertura de enfermedad a falta de otro tipo de
protección obligatoria).
b) Otros ámbitos de la seguridad social (seguro de vejez, invalidez,
deceso, seguro contra los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales, seguro de desempleo, etc.).
c) Obras de sanidad (centros médicos y dentales, farmacias, centros
de rehabilitación, etc.)
d) Obras sociales aparte de las de sanidad (en favor de las personas
de edad avanzada, de la infancia, de la familia, etc.)
e) Acción en materia de prevención de riesgos sociales (exámenes
generales de salud, campañas de vacunación y de educación
sanitaria, etc.)

6.

El análisis muestra que los países en desarrollo, la creación y el
desarrollo de diversos órganos básicos de asistencia mutua capaces
de definir y organizar, por lo menos, una protección básica de los
trabajadores independientes sólo es de considerar en el ámbito de los
sectores urbano y rural estructurados. En lo que respecta a los
sectores urbano y rural no estructurados, resulta difícil suponer que
la mutualidad pueda desempeñar un papel fundamental que sirva de
cimiento a la creación de una protección social en beneficio de los
trabajadores independientes.
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7.

A este respecto, sería conveniente considerar las acciones siguientes:
a) Determinar las ramas prioritarias de la seguridad social para
proporcionar una protección social a los trabajadores
independientes a través de la mutualidad, teniendo en cuenta la
cobertura obligatoria que ya existe en cierto número de países en
desarrollo, la importancia y la urgencia de la protección social
contra un riesgo dado al igual que los recursos disponibles para el
financiamiento de las medidas necesarias.
En los países en desarrollo, tanto el seguro de enfermedad y
maternidad como el seguro de vejez parecen representar los
ámbitos prioritarios en materia de protección social de los
trabajadores independientes.
b) Elaborar una base legislativa y reglamentaria que otorgue una
personalidad jurídica a las diversas mutualidades -apoyándose, si
viene al caso, en las organizaciones profesionales de trabajadores
independientes- e imponiéndoles ciertos criterios de funcionamiento
con el fin de garantizar a sus miembros la íntegra gestión de las
cotizaciones que les entregan.
c) Garantizar la formación profesional de personal durante la creación
y el desarrollo de las mutualidades. Esta medida incumbe el
personal de dirección, administrativo, médico, paramédico, técnico,
etc.
d) Desarrollar diversos tipos de cooperación entre regímenes
obligatorios y mutualidad con el fin de alcanzar un verdadero
control y una eficacia de los gastos sociales.
e) Considerar una cooperación a nivel regional e internacional con
otras mutuales de modo a favorecer el intercambio de información
y la ayuda técnica (por ejemplo, con los países que cuentan con
mutuales de tipo desarrollado).
f) Reexaminar y volver a definir en ciertos aspectos el papel que han
de desempeñar las organizaciones internacionales como la AISS
y la AIM (Asociación Internacional de la Mutualidad) de modo a
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concentrar su atención de manera especial en las nuevas
necesidades de aquellos países en desarrollo que se esfuerzan
por crear un sistema de protección social para los trabajadores
independientes (por ejemplo, en lo que se refiere a la creación de
una legislación, a la formación del personal, al intercambio de
informaciones, etc.).
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CONCLUSIONES SOBRE LAS MUTUALIDADES FRENTE AL SECTOR
DE LOS SEGUROS PRIVADOS, 1995
La Comisión Permanente de la Mutualidad reunida en Nusa Dua, Denpasar,
el 14 de noviembre de 1995 con ocasión de la 25a Asamblea General de
la Asociación Internacional de la Seguridad Social (Nusa Dua, Denpasar,
13-19 de noviembre de 1995).
Habiendo tomado nota sobre el tema Las mutualidades frente al sector de
los seguros privados,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Las mutualidades han de hacer frente, en los países industrializados,
a la regresión de la protección social básica tanto en el caso en que
éstas se encuentren directamente vinculadas a la gestión del seguro
obligatorio como en el caso en que éstas actúen de manera paralela
a dicho seguro a título subsidiario o complementario.

2.

En los países en desarrollo, las mutualidades se afrontan a diversos
planes de ajuste estructural los cuales preconizan, para la mayor
parte de la población, la creación de una "red de seguridad" más
cercana a la asistencia social que al seguro social.

3.

Opuestamente a las compañías de seguro privadas, las mutualidades
ejercen el máximo de presión posible con el fin de evitar tales desvíos.
Estas últimas apoyan a todos los actores de la protección social que
siguen aferrados a los principios de "cohesión social" y de "solidaridad".
De hecho, las mutualidades sostienen que un elevado nivel de
protección social básica no sólo no interfiere con el desarrollo sino
que, además, constituye uno de los motores de dicho desarrollo.

4.

No obstante, la regresión de los regímenes básicos acelera el
crecimiento de un verdadero mercado en lo que se refiere a los
seguros de enfermedad y de vejez. La mutualidad, quien en numerosos
países representaba el único actor del ámbito del seguro libre y
voluntario en materia de riesgos sociales, se enfrenta actualmente a
una activa competencia por parte de las compañías de seguro
privadas.
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5.

Este fenómeno de competencia se extiende paulatinamente al sector
del seguro social básico: ciertos gobiernos, preocupados del control
de gastos, ponen en competencia con dicho designio, por un lado, las
compañías aseguradoras y llegado el caso, por el otro, aquello
quienes dispensan la atención.

6.

Corresponde a las mutualidades adaptarse a este nuevo entorno de
competencia mediante diversas medidas tanto en el plan técnico
(tarifas competitivas) que en materia de difusión de sus garantías
(recurso a las técnicas de marketing, de distribución y de publicidad)
al igual que a través del máximo de rigor financiero.

7.

Las mutualidades consideran que el seguro de las personas ha de
respetar, en materia de competencia, ciertas reglas de ética más
estrictas que aquellas del seguro de bienes: imposibilidad de exclusión
de los afiliados o asegurados a causa de la edad o de enfermedad,
solidaridad entre generaciones y grupos socio-profesionales.
Las mutualidades abogarán, tanto a escala nacional como en los
grupos económicos tales como la Unión Europea, para que se
imponga, en nombre del interés público, dichas reglas elementales
de ética tanto en materia de técnica del seguro como en materia de
competencia.
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CONCLUSIONES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS SISTEMAS
DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS Y LOS REGIMENES
GENERALES DE PENSIONES, 1995
La Comisión Permanente del Seguro de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes
reunida en Nusa Dua, Denpasar, el 14 de noviembre de 1995 con ocasión
de la 25a Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (Nusa Dua, Denpasar, 13-19 de noviembre de 1995).
Habiendo tomado nota sobre el tema Las relaciones entre los sistemas de
pensiones complementarios y los regímenes generales de pensiones,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Las dificultades a las cuales se enfrentan actualmente numerosos
sistemas de seguridad social - dificultades debidas principalmente al
aumento del coste de las prestaciones, a los diversos cambios
sociales y demográficos, ala recesión económica y a las implicaciones
socioeconómicas de todas estas evoluciones - llevaron a algunos de
dichos países a emprender importantes reformas en lo que se refiere
a sus respectivos sistemas de protección social.

2.

Uno de los dos principales enfoques adoptados frente a dichas
dificultades consiste en crear diversos dispositivos de jubilación
privada con el fin de alcanzar, dentro de cierto tiempo, la eliminación
de las pensiones de la seguridad social. Las ventajas que en un
comienzo se pensaba obtener mediante este enfoque eran las
siguientes: una mayor eficacia en el procesamiento de las prestaciones
gracias a la intervención de la competencia; un aliento al ahorro así
como a la inversión productiva; una mayor flexibilidad que permitiría
tener aún más en cuenta las necesidades específicas de las empresas
o de los sectores de actividad.
Ahora bien, la experiencia demostró que aunque el paso de una
gestión pública a una gestión privada puede resultar en un aumento
de la eficacia y del nivel de producción global, puede acompañarse
de efectos de redistribución perversos derivados del reemplazo de
los monopolios públicos por monopolios privados. Por otro lado, los
exámenes estadísticos que efectuados revelan que la superioridad
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de los regímenes de pensiones privados en materia de estímulo del
ahorro y de las inversiones dentro de un crecimiento generador de
empleos no resulta nada evidente. Igualmente, se observó a menudo
que las estrategias de inversión adoptadas por los gestionarios de los
fondos de pensión terminaban ocupando un lugar considerable en el
cual el futuro jubilado sólo aparece en el segundo plano cuando no
ha sido simple y llanamente dejado de lado. Por último, podemos
declarar que aunque la idea de privatizar no es mala de por sí, un
Estado moderno debería siempre contar con los medios para hacer
frente a sus obligaciones mayores, a saber, la justicia social, la
repartición equitativa de las riquezas y el mantenimiento de la
cohesión social.
3.

El otro enfoque importante que fue adoptado y que parece gozar de
un mejor porvenir consiste en transformar progresivamente los
regímenes de seguridad social en regímenes que al mismo tiempo
otorgarían un nivel mínimo de protección dejarían entre las manos de
los empleadores e individuos la posibilidad de brindar un complemento
a dicho nivel mínimo.
La primera ventaja de este enfoque reside en que éste constituye un
punto de convergencia entre, por un lado, los países que habían
optado por un sistema de jubilación a destajo financiado por las
recaudaciones públicas y que comenzaron a establecer regímenes
de pensión profesionales en función de los ingresos y, por otro lado,
los países que contaban con dichos regímenes y tenían la intención
de implantar un ingreso mínimo garantizado.
Otra ventaja de este enfoque estriba en que éste permitiría conciliar
la finalidad social y la preocupación de eficacia y rentabilidad inherente
al sistema de protección social puesto que, igual como resulta
peligroso entregar a un régimen asentado simplemente en el ahorro
forzado el papel principal y fundamental de la protección dejando al
Estado sólo una función subsidiaria de asistencia, resulta igualmente
ilusorio creer en una solidaridad ilimitada que funcione tanto en el
plano horizontal, es decir, entre individuos, que en el plano vertical;
es decir, entre generaciones.
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4.

Una de las preguntas que se plantea cada vez con mayor frecuencia
acerca de los regímenes complementarios es aquella que trata de
saber si estos últimos deberían o no limitarse de preferencia al ámbito
privado y discrecional. Sabemos que en este ámbito la decisión
dependerá de manera considerable del nivel de protección del
régimen básico de la seguridad social: donde dicha protección sea
modesta y uniforme, es comprensible que el Estado haya querido
agregar un complemento obligatorio. Sin embargo, un inventario de
las situaciones existentes revela que la opción obligatoria no excluye
las iniciativas privadas y voluntarias de modo que, en su conjunto,
asistimos al desarrollo de sistemas que se caracterizan por
combinaciones en las cuales la parte de las diferentes opciones varía
de un país a otro.

5.

En lo que respecta a las jubilaciones complementarias, ciertos países
cuentan con una larga tradición y con el pasar del tiempo han
desarrollado diversos mecanismos que así como se diferencian
bastante entre uno y otro país, cuentan igualmente con una lógica
propia, lógica a la cual los responsables y las personas protegidas
tratan de identificarse. A pesar de que la presente diversidad complica
en cierto modo las comparaciones internacionales, ésta constituye
una fuente de enriquecimiento en cuanto a la experiencia de cada uno
y, de punto de vista terminológico, se refleja ampliamente en el
contenido de los descriptivos utilizados. Estos descriptivos no siempre
son cosa fácil de clasificar según categorías completamente distintas:
por ejemplo, al tratar de distinguir entre público y privado, es
necesario recordar que cualquier tipo de prevención complementaria
privada se lleva a cabo dentro del marco de una legislación de
fomento, de orientación y de control, en un marco donde el derecho
público se encuentra de tal forma presente. La nitidez y la transparencia
en cuanto a la terminología y la descripción de los sistemas constituye
pues la calidad indispensable para poder efectuar cualquier
comparación internacional en este ámbito.
Por último, volviendo a las relaciones entre los regímenes básicos y
los regímenes complementarios en la evolución de los sistemas de
pensiones, cabe señalar que toda reforma de estos regímenes había
de tomar en cuenta dos tipos de preocupaciones: por un lado, la
rentabilidad y la preocupación de garantizar una protección máxima
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al menor coste y, por el otro, la solidaridad que debería permitir
realizar una redistribución en el sentido socialmente deseado y en
una medida políticamente aceptable.
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CONCLUSIONES SOBRE SISTEMAS DE EVALUACION DE LA
INVALIDEZ, 1995
La Comisión Permanente del Seguro de Vejez, Invalidez.y Sobrevivientes
reunida en Nusa Dua, Denpasar, el 14 de noviembre de 1995 con ocasión
de la 25a Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (Nusa Dua, Denpasar, 13-19 de noviembre de 1995).
Habiendo tomado nota sobre el tema Sistemas de evaluación de la
invalidez,
Adopta las siguientes conclusiones:
1. Propuestas para el perfeccionamiento de los sistemas de seguro
de invalidez
Además de para los países encuestados, las siguientes propuestas
pueden valer, asimismo, para aquellos en los que existen condiciones
de base comparables:
1.1 El perfeccionamiento del seguro de invalidez debe estar
encaminado a garantizar un nivel de vida adecuado a los
asegurados que sufren una invalidez general o una disminución
de la capacidad de ganancia, sin poner en peligro la financiación
a largo plazo del sistema.
1.2 Por principio, los sistemas de seguro de invalidez deberían
tender a la equivalencia entre cotizaciones y prestaciones. No
obstante, paralelamente, también son necesarias regulaciones
que tomen en consideración el riesgo de una invalidez precoz
(periodo complementario). A no ser que existan sistemas de
protección complementarios, se deberían prever subvenciones
financiadas por los impuestos para cubrir otros criterios de
protección social (p. ej., protección mínima, promoción familiar)
relacionados con las prestaciones.
1.3

El derecho a prestaciones por invalidez no debería depender de
la situación concreta en el mercado del trabajo.
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1.4 En principio, las prestaciones por invalidez deberían ser
concedidas por un periodo de tiempo limitado. Antes de vencer
dicho plazo, habría que volver a verificar la existencia de las
condiciones médicas requeridas.
1.5 Para reforzar la función de compensación del salario de las
prestaciones por invalidez, es necesario tomar en consideración
las pensiones parciales y los ingresos adicionales. Esto es
válido, en particular, cuando, a pesar de la disminución de
capacidades, se siguen cobrando ingresos procedentes de una
actividad lucrativa accesoria.
1 .6 En todos los sistemas de protección deberían existir y ampliarse
las prestaciones médicas y profesionales destinadas a favorecer
la integración profesional y la reinserción en el mercado del
trabajo. Estas deberían concederse tan pronto como sea
evidente que la capacidad para el trabajo se ve amenazada,
concretamente, por una disminución de las capacidades
motivada por la enfermedad, y que existen grandes
probabilidades de que la aplicación de medidas adecuadas
pueda evitar una jubilación anticipada. En este contexto, habría
que verificar, asimismo, el éxito de dichas medidas. De
conformidad con el principio de los seguros, la introducción y la
aplicación de medidas para la integración profesional incumbe
a la institución del seguro de invalidez.
1.7 Para optimizar las medidas para la reinserción en el mercado
del trabajo, cabe pensar en mejorar la colaboración y la
coordinación entre las instituciones responsables de las
prestaciones de pensiones y las responsables del empleo y la
formación.
1.8 El derecho a prestaciones por invalidez debería basarse en la
opinión médico-social relativa a la capacidad para el trabajo del
asegurado o a la disminución de su capacidad de ganancia. En
la evaluación debería darse una mayor importancia a los
criterios a la medicina del trabajo y a los conocimientos
profesionales .
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1.9 Por regla general, los regímenes financiados mediante
cotizaciones reciben, asimismo, subvenciones financiadas por
los impuestos. Por otra parte, en la mayoría de los casos, la
financiación del seguro de invalidez se realiza mediante una
tasa de cotizaciones establecida por el régimen global de
pensiones. Generalmente, no se sabe con certeza que
porcentaje de cotizaciones o de subvenciones se destina al
sistema de seguro de invalidez. Sería necesaria una mayor
transparencia para poder definir mejor las necesidades sociales
y sociopolíticas de control y de acción (asesoramiento político).
2. Propuestas generales relacionadas con medidas sociales y
sociopolíticas para mejorar el seguro de invalidez
Las siguientes propuestas también pueden servir de estímulo para
aquellos países en los que prevalecen condiciones sociales de base
distintas de las de los países encuestados:
2.1 La invalidez es un riesgo que se puede cubrir mediante un
seguro social. La política estatal con respecto a la salud y a las
cuestiones sociales debe estar orientada a limitar o a evitar
dicho riesgo, y a fomentar la actividad lucrativa de los asegurados
cuyas capacidades están disminuidas.
2.2 El fomento del mercado de trabajo - especialmente para las
personas con una capacidad laboral disminuida - representa,
en particular, para los países con un alto índice de desempleo,
una importante medida flanqueadora para proteger los
regímenes de pensiones (incluyendo el sistema de seguro de
invalidez). Dado que una disminución de la capacidad de
ganancia permite, con frecuencia, el empleo a tiempo parcial,
debería fomentarse el mercado del empleo a tiempo parcial.
2.3 Tanto el derecho laboral como los convenios colectivos se
deberían cimentar medidas para la protección de las personas
cuyas capacidades están disminuidas. Entre otras, cabe
destacar las disposiciones re!ativas a la protección contra el
despido, los acuerdos sobre puestos de trabajo a tiempo parcial
y los cupos de contratación para los incapacitados graves.
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2.4 Una disminución -inminente o ya existente- de la capacidad de
ganancia debería contrarrestarse mediante las adecuadas
medidas de rehabilitación médica o profesional (prevención
secundaria o terciaria). Dichas medidas deberían ser aplicadas
por la institución quien, en caso de que fracasen, tendría que
abonar, asimismo, las indemnizaciones de compensación del
salario (principio de la adjudicación uniforme del riesgo).
2.5 Para evitar la invalidez, deberían adoptarse, a tiempo, medidas
de prevención de la salud (prevención primaria). Medidas como
son, la prevención de accidentes en el puesto de trabajo y la
promoción de la salud.
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CONCLUSIONES SOBRE FEMINIZACION DEL MERCADO DE
TRABAJO Y DOBLES INGRESOS FAMILIARES: ADAPTACION A LAS
NUEVAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS E INFLUENCIA SOBRE
LAS PRESTACIONES SOCIALES, 1995
La Comisión Permanente de Asignaciones Familiares, reunida en Nusa
Dua, Denpasar, el 14 de noviembre de 1995 con ocasión de la 25a
Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social
(Nusa Dua, Denpasar, 13-19 de noviembre de 1995).
Habiendo tomado nota del informe sobre el tema Feminización del mercado
de trabajo ydobles ingresos familiares: Adaptación a las nuevas necesidades
de las familias e influencia sobre las prestaciones sociales.
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Al amanecer del siglo XXI, la igualdad imprescriptible Hombre/Mujer
en el seno de la sociedad, lleva a reafirmar el derecho de la mujer,
madre de familia, de ejercer si lo desea, una actividad fuera del hogar.
A pesar de contar con un contexto económico que irá empeorando y
de que las repercusiones de éste serán probablemente interminables,
el desarrollo de una actividad profesional por parte de las mujeres es
una realidad sociológica en los países industrializados o en vías de
industrialización.
Durante el transcurso de los últimos diez años, se ha podido constatar
un neto aumento de la feminización del mercado laboral así como
ciertos cambios en la repartición de las mujeres según sector de
actividad. Cabe igualmente señalar que en todos los países que
participaron en el estudio, la tasa de actividad de las mujeres
disminuye en función de la cantidad y edad de los niños.

2.

Resulta pues conveniente que las sociedades se organicen con el fin
de tomar en cuenta dicha evolución y desarrollar los medios que
permitan conciliar la vida familiar y la vida profesional o la de actividad
fuera del hogar.
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Las mujeres, y sobre todo, las madres de niños pequeños, desean
poder conciliar la vida profesional y la vida familiar; el cuidado de los
niños plantea pues un problema importante y la posibilidad de
escoger depende en gran parte de las soluciones que se ofrecen.
3.

En lo que respecta a los tipos de organización de la pareja, ambos
cónyuges siguen siendo los únicos competentes para emitir un juicio
en cuanto a las decisiones adoptadas acerca del cuidado de los
niños.

4.

Se debe reafirmar que los Estados desempeñarán un papel esencial
en cuanto a permitir el logro de esta libre elección, elección cuyas
implicaciones sociales no debemos desconocer:
• seguimiento de las parejas en su deseo de tener hijos para el
equilibrio demográfico de los años venideros.
• apoyo a las familias para el bienestarde sus miembros, condiciones
de desarrollo armonioso para los adultos de mañana puesto que
dentro del contexto desestabilizador de este período, la familia
representa el último amparo contra la exclusión.
Así, existe el riesgo de considerar que la esfera familiar no
depende sino de las personas puesto que los Estados otorgan la
prioridad social a atender a los regímenes de vejez, desempleo y
de gastos de salud.
Sin embargo, el desarrollo de políticas familiares ha de• ser
considerado como una de las prioridades de los Estados modernos.

5.

En el ámbito de las prestaciones en dinero, se desprende que hasta
1992, raros eran los países que habían considerado el desarrollo de
nuevas prestaciones familiares en dinero, para tener en cuenta las
nuevas necesidades surgidas del ingreso masivo de las mujeres al
mercado del trabajo, con el fin de ayudar a los matrimonios a conciliar
mejor la actividad profesional con la vida familiar.
Además, la generalización del doble ingreso no ha transformado
fundamentalmente los dispositivos vigentes. No obstante, se sabe
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que la generalización del doble ingreso ha acarreado una disminución
de las prestaciones acordadas mediante examen de recursos, una
situación que podría verse compensada porla magnitud del desempleo
femenino.
6.

Las modificaciones producidas en materia de legislación en los
diferentes países considerados durante los últimos diez años,
demuestra que, si bien algunos de los países en cuestión están
preocupados por las repercusiones del importante aumento de la
actividad femenina, la mayor parte de las preocupaciones no giraba
en torno a este tema.
Se cuenta con dispositivos ambiciosos dirigidos al logro de una mejor
conciliación de la vida profesional con la vida familiar, pero sus
efectos, como ocurre porejemplo en Francia, han quedado fuertemente
limitados por sus muy selectivos criterios de concesión.
Por los demás, se puede observar que el número de beneficiarios
sigue siendo poco importante y aún cuando los hombres tienen
acceso a dichas medidas, éstos no las solicitan.

7.

En lo que se refiere a la conciliación de la vida familiar con la vida
profesional, al papel del Estado conciernen tres ámbitos principales:
7.1 El ámbito de la protección social y del derecho laboral de las
asalariadas en relación con la maternidad, mediante sea los
mecanismos de licencia pre y postnatal sea cubriendo los
gastos del tratamiento médico de la maternidad a título
preventivo.
Sobre este punto, el conjunto de países interrogados es unánime:
los esfuerzos han de continuarse.
7.2 El ámbito del apoyo financiero entregado a las familias: el
desarrollo de apoyos financieros que permitan paliar sea los
gastos inducidos por los sistemas de guardería fuera del hogar,
sea la disminución de recursos derivada del cese provisorio de
la actividad de uno de los padres con la finalidad de asumir el
cuidado de un hijo pequeño, forma parte de los medios eficaces
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que tienden a facilitar dicha difícil conciliación y ha de
fomentársele, entre las posibilidades que cuenta las prioridades
políticas de un Estado.
7.3 El ámbito del desarrollo de estructuras de atención.
8.

En el decenio 1982-1992, marcado por una creciente participación de
las mujeres en el mercado del trabajo, se asistió al surgimiento de
nuevas necesidades familiares, principalmente en términos de
prestaciones en servicios. Tales necesidades atañen tanto el cuidado
de los niños en edad preescolar como los niños en edad escolar.
La mayor parte de los países se muestra se muestra deseoso de
integrar dichas necesidades en la política familiar y de desarrollar o
fomentar el desarrollo de sistemas de guarderías infantiles.
No obstante, está claro que las necesidades de las familias siguen
siendo numerosas y que, hasta la fecha, incluso en los países donde
se han desplegado los mayores esfuerzos, dichas necesidades aún
no están satisfechas.
Las necesidades en cuestión resultan no sólo del aumento del
número de mujeres que trabaja o que desearía desarrollar una
actividad fuera-del hogar sino que igualmente debido al deseo de
favorecer la socialización y la estimulación del niño e, incluso, de la
necesidad que tienen los padres de concederse un tiempo de
descanso.
Desde este punto de vista, cabría señalar que si el desarrollo de las
prestaciones en dinero puede contribuir de manera útil a la satisfacción
de la necesidad legítima de una opción de vida por parte de los padres
de niños pequeños, al menos para aquellos que tienen la posibilidad
de escoger; las prestaciones en servicios constituyen, en la materia,
un elemento preponderante.
Este elemento es tanto más importante en la medida que enlaza con
otra tendencia dominante en las sociedades contemporáneas, a
saber, el incremento significativo de las familias monoparentales, en
las cuales la necesidad del ejercicio de una actividad remunerada
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corresponde con una importante necesidad de estructuras destinadas
al cuidado infantil, tanto de niños en la primera infancia como de niños
un poco más grandes.
9.

La enseñanza que se desprende de la reciente evolución corresponde
a toda la importancia que se otorga al fomento de semejantes
iniciativas, iniciativas que participan ampliamente tanto, si no más
que la evolución del derecho laboral y la evolución de los sistemas
de asignaciones otorgadas a la familia, en el mejoramiento de la
situación de los padres de niños pequeños y, consecuentemente, la
del anhelo de familia.

10. No obstante, se plantea la siguiente cuestión: ¿Cabe imaginar que
ciertos Estados modernos quienes, lejos de seguir esta senda de
promoción de las políticas familiares que apoyan las evoluciones de
la sociedad y favorecen la conciliación de vida familiar y vida
profesional, decidan adoptar otra política familiar que incitase a las
mujeres, madres de niños pequeños, a abandonar su actividad
profesional mediante, sea el desarrollo del principio de un substancial
salario maternal, sea restringiendo los medios de asistencia?
La tentación es grande frente a los dos flagelos que afectan los países
industrializados, a saber, el desempleo y la disminución de la
natalidad. Sin embargo, los Estados seguirían sin encontrar la
solución milagro que esperan ya que hombres y mujeres han de
escoger hoy en día sus propios destinos.
Recomienda lo siguiente:
La creación de un puesto de observación en cuanto a los medios de
asistencia con el fin, por un lado, de conocer con más detalle los
dispositivos existentes en los diferentes países así como los medios
de evaluación comparativa y, por el otro, de facultar un intercambio
de experiencia en este ámbito social tan importante para el porvenir
de nuestras sociedades.
Vista la importancia de la cuestión, ésta no debería ser objeto de un
informe, de tarde en tarde.
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El puesto de observación en cuestión podría consistir en un
seguimiento de los Estados en lo que se refiere a medios de
asistencia (nuevas medidas) así como en un seguimiento tanto de
calidad como de cantidad en cuanto a los dispositivos de asistencia
en vigor yen desarrollo. La dimensión mundial de la AISS le confiere
una legitimidad incontestable que le permitiría abarcar, en lo que
respecta a las comparaciones, una más amplia dimensión que
aquella desarrollada por las instituciones europeas.
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CONCLUSIONES SOBRE FINALIDADES DE LOS REGIMENES DE
PRESTACIONES FAMILIARES E INTERVENCION CRECIENTE DEL
ESTADO, 1995
La Comisión Permanente de Asignaciones Familiares, reunida en Nusa
Dua, Denpasar, el 16 de noviembre de 1995 con ocasión de la 25a
Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social
(Nusa Dua, Denpasar, 13-19 de noviembre de 1995)
Habiendo tomado nota del informe sobre el tema Finalidades de los
regímenes de prestaciones familiares e intervención creciente del Estado,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Los primeros regímenes obligatorios de prestaciones familiares
tienen como finalidad el equilibrio social del salario. Si el salario que
se entrega al trabajador jefe de familia no es suficiente para cubrir las
necesidades de su familia, se le entrega un subsidio a través de
prestaciones en dinero, siendo claramente el objetivo aumentar el
poder adquisitivo de las familias.
Los regímenes que se fundan en la adhesión a una categoría socioprofesional dada, se financian mediante cotizaciones que corren por
cuenta de los empleadores y/o los trabajadores. Así, este tipo de
seguro social no cubre toda la población.

2.

Más tarde, se produce la evolución de los regímenes universales, la
cual adquiere múltiples facetas.
Ciertos países adoptan inmediatamente un sistema universal de
prestaciones familiares financiado mediante los impuestos. En otros
países, el régimen de prestaciones asentado en una base socioprofesional se transforma en un régimen financiado por los impuestos.
De manera excepcional, el sistema centrado en una base socioprofesional se vuelca hacia un sistema universal financiado mediante
cotizaciones calculadas en función de los ingresos de los residentes.
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A veces el financiamiento es mixto en la medida en la que el sistema
está financiado en parte mediante cotizaciones y en parte mediante
los impuestos. En ciertos países, varios regímenes socio-profesionales
existen de forma paralela y, a veces, se les agrega un régimen
suplementario supeditado a condiciones de ingreso. Esta situación
garantiza una cobertura total de la población y, por ende, se podría
asimilar a un régimen universal.
3.

La evolución hacia la universalidad se explica, entre otras cosas, por
la necesidad de compensar, aunque sea de manera parcial, los
costes relativos a la educación de todo niño y, de esa forma,
garantizar a las familias con hijos un ingreso similar al de las familias
sin hijos a carga.
En la consecución de este objetivo, nos tropezamos sin embargo, con
una doble dificultad. Por un lado, el coste del niño no ofrece grandes
posibilidades de una evaluación precisa y, por otro lado, el debate
sigue vigente en cuanto a la parte de dicho coste que ha de ser
cubierto por las prestaciones familiares.
Sería pues interesante analizar de manera mucho más detallada el
problema del coste del niño en relación con las prestaciones familiares.

4.

Junto a estas dos finalidades coexisten otros objetivos cuya respectiva
importancia se ha modificado progresivamente con el pasar del
tiempo y además en diferentes proporciones.
• La finalidad natalista, cuyo impacto sobre el crecimiento de la tasa
de natalidad resulta difícil de evaluar e incluso a veces se le pone
en duda, responde en los países desarrollados a un problema de
sociedad que concierne al conjunto de la población, lo cual
constituye un argumento en favor de un sistema universal de
prestaciones familiares. Esta problemática no debe disociarse de
aquella relativa a las relaciones ínter generaciones.
• La redistribución de los ingresos representa la finalidad invocada
con mayor frecuencia. Dicha redistribución es el principio que
tiende a garantizar una más justa repartición de los recursos según
dos tipos de criterios: primero, la repartición horizontal que realiza
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la distribución de los ingresos de las familias sin hijos y las
personas solteras a las familias con hijo a carga y, segundo, la
repartición vertical donde la repartición se lleva a cabo a partir de
los grupos acomodados hacia las categorías sociales más
modestas.
• El modo de financiamiento presenta igualmente ciertas
repercusiones sobre la redistribución de los ingresos, tanto en lo
que se refiere a la base de cotizaciones como en cuanto a las tasas
aplicadas.
• La lucha contra la pobreza, a pesar de no ser uno de los principales
objetivos de los diferentes regímenes de prestaciones familiares,
se ilustra a través de la creación de ciertas prestaciones centradas
en las familias más desfavorecidas.
• Por su parte, los países en desarrollo persiguen objetivos como el
mejoramiento de la salud de la madre y del niño, el fomento de la
escolarización infantil, un mejor registro de los nacimientos en el
estado civil al igual que la incitación a la planificación familiar.
5.

Los países que han optado por un sistema universal de prestaciones
familiares asentado sobre el derecho del niño, no entregan ninguna
definición de esta noción que conduce al pago de las prestaciones
familiares al niño en cuestión. Stricto sensu, el derecho del niño
quiere decir que las prestaciones familiares se entregan al niño en
cuestión y que la situación del niño se considera de manera
independiente, sin referencias a su familia o a los ingresos de ésta.
Lo único que entra en consideración es la edad del niño y, si viene al
caso, su invalidez.

6.

Se esboza una tendencia en cuanto a la importancia que se otorga
en los diferentes países al criterio de selección en función de los
ingresos:
• En los regímenes universales, el acceso al régimen es muy simple,
sin embargo, las condiciones de entrega de las asignaciones
familiares son tales que sólo una parte de las familias se beneficia
con ellas.
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• En los regímenes profesionales, en cambio, se exige una serie de
requisitos al comienzo pero en contrapartida las prestaciones se
entregan sin gran selectividad.
7.

Cabe preguntarse si aún podemos hablar de sistema universal
asentado sobre el derecho del niño siendo que al aplicar el criterio de
selectividad basado en los ingresos, gran cantidad de niños quedan
eliminados o se limitan sus derechos en gran medida.

8.

Del mismo modo, se plantea la cuestión de saber donde se sitúa el
límite en el cual se corre el riesgo de caer dentro de un sistema de
asistencia social cuando, como consecuencia de la aplicación de una
política de concesión de las prestaciones familiares selectiva fundada
en los ingresos de la familia, el derecho ante las asignaciones se
suprime o se disminuye en gran medida.

9.

En lo que respecta a la selectividad positiva, cabe señalar que en
varios países se conceden aumentos en cuanto a las prestaciones
familiares sin que se pueda llevar a cabo una distinción fundada en
el modo de financiamiento de las prestaciones familiares.
Al parecer, los aumentos de las prestaciones familiares basados en
la situación profesional (por ejemplo, desempleo, invalidez, pensión)
sólo ocurren en Bélgica, lo que no es muy extraño puesto que en ese
país los regímenes profesionales son preponderantes.

10. El monto de las prestaciones varía lo más a menudo en función del
tamaño de la familia, de la edad del niño, de la edad de expiración del
derecho del niño. Del mismo modo, en este caso tampoco se aprecia
ninguna diferencia primordial en lo que respecta al modo de
financiamiento de las prestaciones. Igualmente, no se distingue
ninguna correlación entre el modo de financiamiento y el acceso al
derecho a recibir prestaciones familiares por el primer hijo.
11. En cuanto a la apreciación en términos de calidad de los regímenes
de prestaciones familiares, sale a relucir desde un principio que es
tremendamente difícil llevar a cabo una comparación en función de
sus modos de financiamiento.
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A este respecto, se presentan los siguientes problemas:
• La noción de "prestaciones familiares" no presenta grandes
posibilidades de recibir una definición uniforme. Su campo de
aplicación es en todo caso bastante amplio, y comprende al mismo
tiempo las prestaciones en dinero y en especie así como los
servicios; sin embargo, ocurre que según la organización
institucional o administrativa de los diferentes países ciertas
prestaciones pertenezcan sea a un régimen de prestaciones
familiares sea que éstas estén comprendidas dentro de alguna
otra rama de la política familiar.
• En algunos países, determinada necesidad se encuentra dentro
de la rama de "prestaciones familiares" y en otros países se le
encuentre en otra rama de la seguridad social.
• Por último, el estudio de las familias de un país dado no puede
llevarse a cabo sin tener en cuenta el conjunto de la política familiar
que se desarrolla en ese sitio, incluyendo la política fiscal en favor
de las familias que se realiza a través de las reducciones que se
otorga a las familias con hijo a carga.
En este contexto, sería probablemente interesante examinar la parte
respectiva en la política familiar, por un lado, de las prestaciones
familiares y, por el otro, las prestaciones de otras ramas de la
seguridad social que se ven confrontadas con las necesidades de las
familias y de la política fiscal en favor de las familias.
12.

Una comparación cuantitativa de las prestaciones familiares
concedidas en los diferentes países sería interesante. El sistema de
Serpiente Social Europea podría efectivamente revelarse un
instrumento muy útil.

13. Cabe poner de manifiesto que es absolutamente excepcional que el
monto de las prestaciones familiares sea agregado a los ingresos
imponibles. En ningún país de los que participaron en este estudio,
exceptuando España, las prestaciones familiares son fiscalizadas en
ese sentido.
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14. En regla general, la pertinencia de los vínculos tradicionalmente
establecidos entre, por un lado, los campos de aplicación y el
financiamiento de la seguridad social, incluso las prestaciones
familiares y, por el otro, las estructuras administrativas y la gestión de
éstas, se confirma plenamente. Por otro lado, se vislumbra una cierta
tendencia hacia la "estatalización" incluso en los regímenes financiados
por cotizaciones.
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CONCLUSIONES SOBRE LA EVOLUCIONEN LA ORGANIZACION DE
LOS SERVICIOS DE COLOCACION, 1995
La Comisión Permanente del Seguro de Desempleo y la Conservación del
Empleo, reunida en Nusa Dua, Denpasar, el 14 de noviembre de 1995 con
ocasión de la 25a Asamblea General de la Asociación Internacional de la
Seguridad Social (Nusa Dua, Denpasar, 13-19 de noviembre de 1995),
Habiendo tomado nota del informe sobre el tema Evolución en la
organización de los servicios de colocación,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

La principal tarea de los servicios de colocación consiste en limitar las
fricciones que se producen -debido a la falta de visión del mercadoen la cobertura y búsqueda de puestos de trabajo. Contribuyen a
cubrir puestos con candidatos adecuados, y a buscar puestos
apropiados para los solicitantes de empleo, todo ello con la mayor
rapidez posible.
En este sentido, es secundario si se lleva a cabo mediante servicios
de colocación públicos o privados. Mucho más decisivo es que,
mediante la organización y la regularización de las actividades de
colocación, se pueda explotar su potencial. El punto de partida de
toda reflexión relacionada con el marco institucional de las actividades
de colocación, es que este servicio forma parte de los bienes de la
experiencia. La intervención de éstos depende, pues, en gran
medida, de su reputación en el mercado. La orientación en los
servicios públicos y privados de colocación a las necesidades de sus
clientes es, por lo tanto, prioritaria.
Un importante requisito para ofrecer un servicio de gran calidad es la
competencia entre los distintos servicios privados, así como, al
menos, en determinados sectores del mercado, entre los servicios
públicos y los privados. Mediante el estímulo y la selección, la
competencia mejora la calidad de los servicios de colocación
propuestos e incrementa la transparencia en el mercado de trabajo.
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Las consecuencias son distintas para los servicios públicos y privados
de colocación dado que, en el primer caso, lo que determina la
manera de obrar es el bien común y, en el segundo, el éxito del
negocio. En el sector público, esto implica que no se pueden
considerar las reformas como rígidas, sino como proceso dinámico.
Es necesario adaptar continuamente las estructuras de organización
a las necesidades de los clientes. No obstante, este objetivo sólo se
puede conseguir si existen informaciones constantes acerca de la
satisfacción de los clientes. Así pues, hay que considerar las encuestas
periódicas de los clientes como medida indispensable de los esfuerzos
para las reformas en curso. El sector de la colocación privada también
precisa una buena imagen.
La posibilidad de lograr un éxito comercial duradero supone el
incentivo más importante para proporcionar unos servicios de
colocación serios y adaptados a los clientes. Regulaciones estatales
(por ejemplo, disposiciones relativas al ejercicio de la profesión) y
controles eficaces pueden contribuir a garantizar una calidad mediante la protección del consumidor-, y a evitar, al máximo, la
aparición de "ovejas negras".
2.

Un servicio de colocación más eficiente -ya sea mediante mejores
ofertas de los servicios públicos o mediante ofertas adicionales de las
agencias privadas- procura una mayor transparencia en el mercado
del trabajo y contribuye a incrementar la competencia de las empresas
para conseguir candidatos más adecuados, y la de los solicitantes de
trabajo, para encontrar puestos de trabajo apropiados.
Las agencias privadas tienden, mucho más que los servicios públicos,
a la denominada "colocación del élite". Se ocupan prioritariamente de
las solicitudes de cobertura de puestos, efectuadas por las empresas,
que del punto de vista de las empresas, son especialmente costosos
y, en consecuencia, más lucrativas. Los casos que requieren mucha
más dedicación -oferta- (por ejemplo, los desempleados de larga
duración) tienden a ser descuidados. Así pues, las agencias privadas
se concentrarán -en cada uno de los segmentos del que se ocupanen los candidatos más productivos (la denominada "flor y nata").
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De igual forma, los servicios públicos sólo pueden esperar volver a
ser utilizados por las empresas si proponen candidatos lo más
adecuados posible para cubrir los puestos. En la situación de
coexistencia, recientemente establecida en muchos países así como
en general-, una de las principales tareas de los servidores públicos
(pero también de otras entidades de colocación sin fines lucrativos
consiste en lograr una mayor aceptación -por parte de los empleadoresdel difícil segmento del mercado que representan los candidatos
menos productivos, yen paliar activamente su posible estigmatización
(por ejemplo, mediante la comercialización y la adquisición de
puestos adecuados para esos grupos problemáticos).
Pero con ello aumenta, asimismo, la presión de los servicios públicos
para establecer contactos más intensos con las empresas. En cuanto
a saber si dichos contactos son más difíciles debido a la competencia
privada en el segmento del mercado, que las empresas consideran
más atractivo o más fáciles gracias a la concentración de las propias
fuerzas en los casos (candidatos) difíciles de colocación, es una
pregunta que no se puede contestar todavía. No obstante, sólo los
servicios públicos de colocación disponen del instrumental necesario
-con respecto a los medios indispensables para preparar el proceso
de colocación- para compensar las desventajas de los candidatos.
Están en situación preferente para abrirese potencial de trabajadores
al mercado del trabajo adaptándolo a éste.
Esta acrecentada competencia afectará, asimismo, a las empresas.
Más información sobre puestos puede incitardirecta e indirectamente,
a los empleados, a cambiar de puesto. Resulta difícil evaluar una
mayor fluctuación debido a un mayor número de "incitaciones": un
mayor movimiento en el mercado del trabajo podría contribuir a
mejorar el equilibrio cualitativo del mercado, por ejemplo, si se
volviera a contratar a los trabajadores -empleados por debajo de sus
capacidades- con arreglo a sus calificaciones y, en general, si se
pudiera lograr un cambio e inserción más rápidos de los trabajadores
en ámbitos de aplicación más productivos.
A ello puede objetarse el hecho de que, entre las mencionadas
condiciones no se puede contar, en absoluto, con que mejore la
adjudicación de puestos y de candidatos, sino más bien al contrario,
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con que se intensifiquen las tendencias que apuntan a que los
trabajadores con mejores calificaciones se marchen de las pequeñas
y medianas a grandes empresas de mayor capital, estimulados por
sueldos más elevados y mejores prestaciones sociales, donde, no
obstante, a menudo, son contratados pordebajo de sus calificaciones.
Querer evitar esto no constituye un motivo válido para mantener la
transparencia del mercado (por ejemplo, mediante un monopolio de
colocación) artificialmente baja sino que, por el contrario, en este
caso sería necesaria todavía más información esclarecedora para
todos los implicados. La decisión de un trabajador en cuanto a preferir
un empleo mejor dotado o uno de contenido, quizá, más interesante,
no debería, en ningún caso, verse influenciada por falta de información.
3.

Los problemas estructurales agravantes, existentes en el mercado
del trabajo (por ejemplo, el desempleo de larga duración y la falta de
trabajadores especializados), no pueden resolverse mediante la
simple introducción de servicios privados de colocación.
Después de todo, los problemas de equilibrio del mercado del trabajo
no sólo existen en aquellos segmentos del mercado del trabajo que
interesan a las agencias privadas de colocación, sino también, y
sobre todo, en aquellos sectores en los que los empleos y los
trabajadores, que han sido "rechazados" por el mercado, requieren
los esfuerzos de los servicios de colocación. La evolución de los
servicios públicos de colocación desempeña un papel fundamental
para solucionar estos problemas, en particular, la integración de los
desempleados en el mercado del trabajo.

4.

El modelo de coexistencia que se está imponiendo, cada vez más, en
todo el mundo, obliga a redefinir el papel de los servicios públicos de
colocación.
Se pondrá de manifiesto en que sectores del mercado del trabajo, los
nuevos proveedores de servicios de colocación supondrán una
competencia, un complemento o un copartícipe para las oficinas de
empleo. Se plantea la cuestión de saber si las condiciones de los
países de coexistencia "tradicionales" son transmisibles a los "nuevos"
países de coexistencia.
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Recomienda lo siguiente:
1.

Hay que analizar si la complementariedad de los servicios públicos
y privados de colocación observada en muchas partes, puede
considerarse como el resultado automático de la coexistencia. Para
aclarar este hecho, sería recomendable analizar en general y por
sectores, los datos por períodos -no disponibles hasta ahora- acerca
de la participación de los servicios públicos y privados en las
colocaciones. Son en particular, los países donde se ha producido,
éstos últimos años, una liberación de los servicios de colocación, los
que podrían proporcionar material de referencia.

2.

El sondeo de las posibilidades y límites de una colaboración entre los
servicios públicos y privados de colocación parece revestir un interés
especial. Cuando se establece una cooperación, se parte de una
estrecha colaboración entre dos partes iguales. Una mayor
cooperación podría contribuir a mejorar el equilibrio del mercado del
trabajo. Por un lado, se aprovechan los mayores conocimientos
técnicos, que aporta la otra parte, para determinados problemas. Por
otro, mediante el intercambio de información acerca de puestos y
candidatos, se puede atender mejor a los respectivos clientes. Dado
que las agencias privadas se orientan mucho más hacia las
necesidades de los empleadores, una colaboración intensa puede
contribuir a reparar el daño -debido en parte a una sobrecarga de los
servicios públicos de colocación- que ha sufrido su imagen. Desde el
punto de vista político económico, una cooperación más intensa es
asimismo beneficiosa porque el "mercado oculto de puestos" (no
público) de las agencias privadas se abrirá al menos en parte, y con
ello, la trasparencia del mercado.
•

3.

La situación de coexistencia justificada, de manera distinta que la
situación de monopolio, la concentración de los limitados recursos
públicos. Dada la obligación de ocuparse de tareas públicas (por
ejemplo, la incorporación de grupos de personas difícilmente
colocables o la creación de una transparencia general del mercado),
los objetivos de los servicios públicos no se pueden comparar con los
de las agencias privadas.
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Contrariamente al sector privado, en el que el alcance y tipo de
actividades están determinados por el éxito del negocio alcanzado y
por el previsible, en el servicio público de colocación es más difícil
deducir analíticamente una participación económica "óptima". El
número de notificaciones de puestos adquiridos y de colocaciones
efectuadas por los servicios públicos de colocación no refleja ni los
esfuerzos necesarios para ello, ni los beneficios obtenidos con ello.
Por lo tanto, además de las habituales estadísticas sobre colocaciones,
habría que analizar más detenidamente los efectos de los servicios
públicos de colocación comparados con otros medios de búsqueda.
Los indicadores de la eficiencia de los servicios públicos de colocación
(y de otros medios de búsqueda) podrían ser el tiempo de búsqueda
en ambas partes del mercado, la duración de la relación laboral y la
productividad del candidato. Esos análisis procurarían una base para
tomar decisiones racionales y adaptadas a los clientes, acerca de la
utilización de los recursos públicos en el ámbito de los servicios de
colocación.
Se tratará, sobre todo, de optimar -con unos recursos dados-, por una
parte, la relación de los medios propuestos para la autoayuda (por
ejemplo, mediante los sistemas electrónicos de autoservicio), y la
colocación asistida (sobre todo, mediante propuestas concretas de
cobertura de puestos), por otra. Para ello, habría que aclarar
empíricamente, qué grupo de personas puede ayudarse a sí mismo
y qué grupo precisa esfuerzos de colocación adicionales. En general,
cabe esperarque aumenten, -en particular mediante la integración de
los desempleados de larga duración-, los beneficios benéfico sociales
individuales previsibles (por ejemplo, los ingresos) y los beneficios
benéfico sociales generales (por ejemplo, la disminución de la carga
tributaria).
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CONCLUSIONES SOBRE LOS REGIMENES DE PROTECCION
CONTRA EL DESEMPLEO DENTRO DE UNA POLITICA ACTIVA DEL
MERCADO DEL TRABAJO, 1995
La Comisión Permanente del Seguro de Desempleo y de la Conservación
del Empleo, reunida en Nusa Dua, Denpasar, el 14 de noviembre de 1995
con ocasión de la 25a Asamblea General de la Asociación Internacional de
la Seguridad Social (Nusa Dua, Denpasar, 13-19 de noviembre de 1995)
Habiendo tomado nota del informe sobre el tema Los regímenes de
protección contra el desempleo dentro de una política activa del mercado
de trabajo,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Los sistemas de indemnización por desempleo, los regímenes de
seguro de desempleo y de asistencia por desempleo, han demostrado
que en los países con sistemas de economía de mercado constituían
un complemento necesario a la cobertura clásica de los riesgos
cubiertos por la seguridad social. La combinación de ambos regímenes
adopta diferentes formas y es alternativa o acumulativa. Por otro
lado, durante estos últimos años las características de ambos tipos
de regímenes han ido combinándose progresivamente.

2.

La generalización de la indemnización por desempleo no ha podido
reducir ciertas exclusiones cuyas formas se han diversificado estos
últimos años y que afectan cada vez a más personas. Todos los
países se han visto confrontados al fenómeno de la "nueva pobreza",
aún si esta expresión no corresponde a una definición idéntica en
todos los países. Esto ha conducido a la creación de diferentes
formas de un ingreso mínimo garantizado.

3.

Ante la importancia del desempleo y sus consecuencias financieras,
durante estos últimos años, los regímenes de indemnización han
sufrido alteraciones para poder hacerfrente a los problemas existentes.
Así pues, en diferentes países las limitaciones del campo de
intervención han tomado formas variadas, a través de la creación de
períodos de suspensión de prestaciones, de la imputación del
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derecho a las prestaciones en función de la duración, del aumento de
las exigencias relativas al período mínimo de afiliación y de mayores
exigencias cuyo objetivo era definir mejor y por lo tanto limitar mejor
la indemnización por desempleo "voluntario". Se adoptaron
disposiciones más restrictivas en lo que se refiere a la concesión de
los montos del ingreso de reemplazo, a las revalorizaciones periódicas
de dicho ingreso, al período de carencia y al período máximo durante
el cual se pagan las prestaciones. En algunos países se han vuelto
a aplicar los períodos de carencia y se ha aplicado a las asignaciones
un coeficiente de degresividad.
Sin embargo, se plantea la cuestión de saber si estas medidas han
tenido efectos positivos de incitación a la reclasificación de las
personas indemnizadas o si más bien han acentuado la mala
situación financiera de dichas personas.
4.

El financiamiento de los sistemas de indemnización por desempleo
ha sufrido una crisis que, en algunos países ha sido espectacular.
Esta situación hizo necesaria la búsqueda de nuevas soluciones, que
condujeron a los responsables de dichos regímenes a aplicar técnicas
de gestión eficaces que les permitiesen reducir al máximo los costos
de la gestión administrativa.
En efecto, en ciertos países, el recurso obligatorio al financiamiento
público ha limitado la autonomía de sus instituciones. ¿Podemos o
debemos considerar acaso que se ha alcanzado un nuevo punto de
equilibrio?

5.

Si el pago de un ingreso de reemplazo ha seguido siendo el objetivo
prioritario de los organismos que tienen a su cargo la gestión de los
sistemas de indemnización por desempleo, es sin embargo evidente
que los regímenes de protección contra el desempleo no podían
limitarse sólamente al objetivo de pagar un ingreso de reemplazo sino
que debían contribuir para facilitar la aplicación de políticas activas
del mercado del trabajo.
Ahora bien, la aplicación de políticas activas del mercado del trabajo
necesita de servicios de empleo activos capaces de llevar a cabo
actividades de formación y de desarrollar las posibilidades de empleo.
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Estos servicios de empleo activos no pueden sino combinar su acción
con la de los sistemas de indemnización por desempleo. Esta
exigencia presupone una flexibilidad y una capacidad de reacción
que los obliga a transformar su funcionamiento interno y a simplificar
las relaciones que establecen con las otras organizaciones.
6.

A partir de ahora, los reglamentos deberán ser examinados desde el
punto de vista de cuánto facilitan la realización del objetivo esencial,
es decir el retorno al empleo. En términos más generales, se trata de
asegurar el paso de la noción de prestaciones de desempleo, a la
noción de subsidios pagados a las personas que están implicadas
activamente en la búsqueda de un empleo conveniente. Por lo tanto
no deberá disuadirse a la persona desempleada que percibe una
indemnización de emprender una actividad, aunque fuese precaria,
sino que por el contrario deberá alentársela a aceptar y a no rechazar
cualquier empleo conveniente.

7.

En un primer momento, las políticas activas del mercado del empleo
pudieron dirigirse a ciertas categorías seleccionadas de personas
desempleadas o a las categorías que presentaban un riesgo, pero
dichas políticas han sido extendidas muchas veces a todos los
solicitantes de empleo. Se ha establecido igualmente que los períodos
de desempleo podían ser una ocasión de orientar los ingresos de
substitución hacia la ayuda a la reinserción y hacia los cambios,
individuales y colectivos, de empleo. Debería pues sistematizarse el
recurso a la formación mediante la transformación de los subsidios
de indemnización en subsidios de formación.
En este contexto, a medida que se generaliza la transformación de
las prestaciones de indemnización "pasivas" en prestaciones de
indemnización "activas", ¿Podrán los responsables de los sistemas
de indemnización o los poderes públicos decidir unilateralmente
dicha transformación en el caso de una empresa que recibe
prestaciones, o será necesaria una autorización previa de los
contribuyentes?
Por otro lado, ¿deberá limitarse esta transformación al desarrollo de
empleos en los sectores de actividad no competitivos o deberá
extenderse a los sectores de actividad competitivos? En este último
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caso se deberían evitar, por un lado, los posibles efectos de distorsión
de la competencia, especialmente entre las pequeñas empresas que
se dividirían entre las que tienen empleos "asistidos" y las que no los
tienen y, por otro lado, los posibles efectos de selectividad entre los
solicitantes de empleo, que podrían ser elegidos según la duración
y la cuantía del monto concedido y no en función de su situación
personal.
8.

Durante los últimos veinte años se han creado numerosos sistemas
de pensión anticipada o de jubilación anticipada para incitar a los
trabajadores de edad a dejar el mercado del trabajo antes de la edad
normal de jubilación, luchando así contra el aumento del desempleo
y promoviendo al mismo tiempo el empleo de los jóvenes.
Los sistemas de indemnización han facilitado así los cambios en su
campo de intervención, sobre todo dispensando a ciertas categorías
de personas de edad desempleadas de las obligaciones inherentes
a la búsqueda efectiva de empleo.
Ahora bien, estos sistemas de prejubilación y de jubilación anticipada
han sufrido importantes cambios que parecen prefigurar el futuro. En
efecto, se ha constatado que el deseo de trabajar a tiempo parcial
aumenta con la edad y que convendría pues considerar medidas a
más largo plazo en materia de empleo a tiempo parcial para los
trabajadores de edad en las empresas.

9.

Puesto que la situación de los jóvenes respecto a las posibilidades de
empleo es fuente de cada vez mayores preocupaciones y puesto que
algunas categorías de jóvenes no tienen derecho a la indemnización
pordesempleo, numerosos países han decretado medidas incitativas
para su inserción en el mercado del trabajo.
¿Puede pues considerarse que dicha cuestión está zanjada, si se
admite que el establecimiento de medidas incitativas para la inserción
de los jóvenes en el mercado del trabajo se substituye a la
indemnización por desempleo y que dichos jóvenes pertenecen al
campo cubierto por el sistema de indemnización por desempleo?
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10. Puesto que las actividades benévolas y las actividades a tiempo
parcial ofrecen una amplia gana de posibilidades de reemprender un
trabajo a tiempo parcial para los desempleados, numerosos países
han hecho uso de la nueva flexibilidad de las reglamentaciones para
que sea más fácil el evitar la separación del trabajador y del mundo
del trabajo.
¿Es conveniente continuar promoviendo este tipo de actividades y
definir por lo tanto una norma de trabajo a tiempo parcial que fuese
compatible con una indemnización?
11. La reglamentación sobre la indemnización por desempleo parcial ha
sido considerada muchas veces como un elemento anticíclico que
contribuye a mantener el empleo o incluso como un instrumento de
una política de repartición del trabajo. Esta reglamentación debe
pues utilizarse de manera preventiva en la medida en que permite
una intervención más diferenciada dependiendo si se atraviesa un
período de alta o baja coyuntura.
12. En los países en desarrollo, en los que las características
predominantes de la economía siguen marcadas por la coexistencia
de un sector agrícola importante y de un nivel de vida particularmente
precario, y aunque la situación del empleo sea mala o muy mala, el
establecimiento de un sistema de indemnización por desempleo no
es una de las prioridades de los nacientes sistemas de seguridad
social.
En los países recientemente industrializados donde coexisten pues
dos sectores de actividad, uno de los cuales incluye las actividades
industriales y comerciales diversificadas que emplean de manera
estable y regular a una parte importante de la población activa
asalariada, la creación de un sistema de indemnización exige el
cumplimiento previo de un cierto número de condiciones relativas al
empleo y a las obligaciones administrativas. En todo caso, debe
desaconsejarse el mimetismo respecto a los países industrializados
y debe darse prioridad a una creación por etapas que permita adaptar
el régimen en función de la experiencia.
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13. En los países que han decidido alentar la liberalización de sus
economías, los regímenes de protección contra el desempleo
confrontados a la magnitud de los problemas y a las necesidades
urgentes de las poblaciones, deben reducir sus ambiciones y rever
las hipótesis en función de las cuales fueron concebidos en un
principio. La creación de tales regímenes es sin embargo un
amortiguador indispensable que facilita la necesaria transición.
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CONCLUSIONES SOBRE EL EMPLEO CONVENIENTE Y
ACTUALIZACION DE LA INSCRIPCION COMO SOLICITANTE DE
EMPLEO, 1995
La Comisión Permanente del Seguro de Desempleo y de la Conservación
del Empleo, reunida en Nusa Dua, Denpasar, el 14 de noviembre de 1995
con ocasión de la 25a Asamblea General de la Asociación Internacional de
la Seguridad Social (Nusa Dua, Denpasar, 13-19 de noviembre de 1995)
Habiendo tomado nota del informe sobre el tema Empleo conveniente y
actualización de la inscripción como solicitante de empleo,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Como el mercado de empleo, en el curso de los últimos años, ha
registrado una disminución notable en la oferta, se redujeron a la vez
las posibilidades de un solicitante de empleo de encontrar o de
recuperar un trabajo, causando a menudo la prolongación de los
períodos de indemnización.

2.

Ante esta situación, los diferentes reglamentos examinados han
tendido a asociar cada vez más la idea de la indemnización con la de
la aceptación de un empleo considerado "conveniente".

3.

El análisis de los criterios aplicados al empleo conveniente revela que
ellos son relativamente similares de un país a otro y que el empleo
conveniente abarca dos conceptos diferentes: se trata, por un lado,
de un empleo susceptible de ser aceptado por el trabajador porque
corresponde a sus necesidades, a los criterios establecidos para el
empleo en consideración y a los del contexto socioeconómico; y, por
otro lado, de un empleo que el trabajador debe aceptar si desea
continuar recibiendo su indemnización.

4.

El examen de las sanciones que se aplican en caso de rechazo de un
empleo conveniente, en cambio, demuestra que varían notablemente
en severidad de un país a otro. En la mayoría de los países
encuestados, la sanción consiste en una exclusión de las prestaciones
de desempleo durante un período definido, el cual fluctúa, según el
país, entre algunos días y algunas semanas y está determinado en
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virtud de la gravedad de la falta. En caso de una mala fe flagrante o
repetida, puede inclusive llegarse a una exclusión total. En cambio,
en uno de los países encuestados, la sanción se limita a una
disminución del monto de las prestaciones de desempleo durante un
período determinado a razón del 5 al 10 por ciento.
5.

Parece importante prever que las sanciones sean lo suficientemente
severas para lograr su doble objetivo: primero, cumplir una función
preventiva (disuadir al asegurado social de rechazar o abandonar un
empleo definido como conveniente) y luego, si no se ha alcanzado
ese objetivo, representar una reparación adecuada por el daño
causado a la colectividad. La existencia de sanciones lo
suficientemente severas tiende a responsabilizar al asegurado social
mismo.

6.

Sin embargo, no se debe perder de vista que la aplicación de
sanciones de exclusión de las prestaciones de desempleo (que
conlleven o no una limitación temporal) puede ocasionar repercusiones
en las otras ramas de la seguridad social (por ejemplo, las prestaciones
familiares y el seguro de pensiones). Sería interesante evaluar estos
efectos.

7.

La filosofía del concepto del empleo conveniente descansa en la
necesidad de encontrar un equilibrio entre las aspiraciones del
solicitante de empleo y la realidad del mercado de empleo, lo que
significa que este concepto evolucionará inevitablemente en función
del nivel de desempleo.

8.

Cuando el volumen del desempleo es alto, la noción del empleo
conveniente se amplía y, en consecuencia, el solicitante de empleo
está obligado a aceptar un empleo menos remunerado o menos
calificado.

9.

Hoy en día, la evolución del concepto del empleo conveniente resulta
cada vez más visible en los hechos y, en algunos países, ya se ha
plasmado en modificaciones reglamentarias.

10. Ello no obstante, la ampliación del concepto no significa
automáticamente mejores perspectivas de empleo para el solicitante,
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puesto que al contratar al nuevo personal, el empleador escogerá con
prioridad al trabajador cuyas calificaciones corresponden mejor al
empleo propuesto.
11

Por otro lado, parece deseable mantener el criterio según el cual el
empleo sólo se considera conveniente en cuanto proporciona un
ingreso neto al menos igual a la prestación de desempleo. No es
realista pensar que un trabajador, cuya situación de desocupado ya
le ha obligado a reducir los ingresos del hogar y con frecuencia ha
trastornado profundamente su modo de vida, estaría dispuesto a
aceptar un empleo que le rinda menos que la prestación de desempleo.

12. Un empleo a tiempo completo o a tiempo parcial que proporciona un
ingreso neto inferior a la prestación de desempleo puede, sin
embargo, volverse conveniente si el sistema de seguro de desempleo
conlleva disposiciones encaminadas a evitar que el trabajador sea
penalizado financieramente tanto durante el desempeño de dicho
empleo (mediante una indemnización compensatoria que garantice
un ingreso al menos igual a la prestación de desempleo), como al final
de el (el derecho a prestaciones de desempleo completas y del
mismo monto que las percibidas antes"de reintegrarse al trabajo).
Análogamente, habría que velar porque la reintegración al trabajo no
signifique una disminución de la cobertura brindada por otros sectores
de la seguridad social (por ejemplo, el seguro de pensiones).
13. Durante mucho tiempo, el control de la responsabilidad de los
desempleados se concibió como un control puramente administrativo
(por ejemplo, presentarse ante un servicio encargado únicamente de
pegar un sello o un timbre en la tarjeta de control del desempleado).
14. En otros casos, se limitaba a una noción negativa, a saber, la
indisponibilidad revelada en el momento de una oferta o de un
abandono del empleo. Pero ¿cómo saber sí el desempleado está
realmente dispuesto a aceptar cualquier empleo conveniente cuando
existen cada vez menos empleos disponibles?
15. La crisis económica ha despertado la conciencia de la necesidad de
proporcionare al desempleado un seguimiento individualizado, que
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se vuelve cada vez más urgente a medida que se prolongue la
desocupación.
16.

Varios países han recalcado la necesidad de establecer rápidamente
un diagnóstico de la situación del desempleado y de brindarle una
ayuda adaptada a su caso particular.

17. Este diagnóstico precoz permite distinguir rápidamente entre los
desempleados que desean de veras encontrar un empleo y aquellos
que quieren aprovecharse abusivamente del sistema de
indemnización. También facilita la identificación de los trabajadores
más expuestos a una prolongación del desempleo.
18. Puesto que la finalidad del seguro de desempleo consiste en la
reparación de la pérdida involuntaria del empleo y que la duración de
la indemnización solamente se justifica en cuanto se mantenga el
carácter involuntario del desempleo mediante una búsqueda activa
y sistemática de un nuevo empleo, resulta muy importante poder
evaluar la actitud activa como solicitante del empleo. Habría, pues,
que asegurar que las instancias encargadas puedan evaluar con
precisión los esfuerzos desplegados, lo cual no es fácil y no parece
aún posible sin un marco muy estrecho de supervisión del
desempleado.
19. Las instancias correspondientes pueden realizar tal supervisión de
distintas maneras: mediante citas períodicas con el servicio de
empleo, donde el desempleado debe recibir una acogida muy
personalizada y beneficiarse de una escucha muy atenta de sus
gestiones y necesidades; la colocación de programas de acción
precisos tomando de cuenta la edad y las capacidades del solicitante;
se firma un convenio con el desempleado; se organiza talleres de
búsqueda de empleo en los cuales el desempleado aprende a
preparar un curriculum vitae y a presentarse a un empleador;
posibles ayudas socio-médico-psicológicas; cursos de formación
profesional colectivos o individuales, etc...
20.

Los sistemas del tipo "plan de seguimiento", sobre una base voluntaria
u obligatoria, pueden lograr el doble propósito de valorizar los
esfuerzos individuales del desempleado y de evaluar su alcance.
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Además ellos permiten evitar el impacto psicológico de fracasos
repetidos al brindar al desempleado consejos acerca de otros posibles
caminos, ayudándole a descubrir otros recursos, hasta entonces no
claramente identificados, y de extender de ese modo el horizonte de
su búsqueda. Tomando en cuenta los limitados medios a disposición
de los servicios de empleo, se entiende que la intensidad del
seguimiento debe adaptarse a las necesidades del solicitante de
empleo.
21.

En este contexto, será interesante evaluar un poco más adelante de
forma más sistemática los resultados concretos de las diferentes
medidas tratadas en los diferentes países.

22.

Cuando se trata de organismos diferentes, encargados de las
actividades de colocación del control de la disponibilidad y de la
indemnización del desempleo, debe establecerse una estrecha
colaboración entre dichos organismos, para establecer, por ejemplo,
un fichero común.

23.

El organismo responsable de las actividades de colocación debe ser
consciente de su papel primordial en el proceso de control de la
disponibilidad de losdesempleados ydel hecho de que su colaboración
con el organismo encargado de la indemnización del desempleo es
indispensable para la sobrevivencia de cualquier sistema de seguro
de desempleo.

24.

Con el fin de aplicar a nivel de la indemnización las medidas
suscitadas por una actitud negativa del solicitante del empleo, el
organismo encargado del seguro de desempleo debe ser, en efecto,
informado de tal actitud.

25.

El deterioro en el mercado del empleo ha suscitado una movilización
con miras a brindar el mejor servicio posible a aquellos que buscan
efectivamente un empleo, en cambio, esta situación requiere un
conocimiento mejor de los solicitantes que no se esmeran
suficientemente en dicha búsqueda.

26.

Cuando los participantes institucionales que intervienen en el control
de la disponibilidad son varios, es aconsejable que coordinen
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estrechamente sus acciones complementarias, sin para ello desviarse
de sus misiones específicas. Su objetivo común debería ser la
disminución del desempleo.
27. Por añadidura, en los casos en que se exige informaciones recabadas
por varios organismos, una mayor colaboración puede simplificar los
trámites de los solicitantes de empleo y reducir el plazo de la decisión.
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CONCLUSIONES SOBRE LOS SERVICIOS DE MEDICINA DEL
TRABAJO: CONCEPTOS, ALCANCE, ORGANIZACION,
FINANCIACION Y APLICACION, 1995
La Comisión Permanente de Prevención de los Riesgos Profesionales,
reunida en Nusa Dua, Denpasar, el 15 de noviembre de 1995 con ocasión
de la 25a Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (Nusa Dua, Denpasar, 13-19 de noviembre de 1995)
Habiendo tomado nota del informe sobre el tema Los servicios de medicina
del trabajo: Conceptos, alcance, organización, financiación y aplicación,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Según se desprende del Convenio 161 de la Organización
Internacional del Trabajo (1985), son muchos los países en los que,
todavía, no todos los trabajadores se benefician de la medicina del
trabajo. Con frecuencia, las pequeñas y medianas empresas no
están incluídas.
Es necesario desarrollar la asistencia mediante la medicina del
trabajo de manera que englobe a todos los trabajadores, incluso los
de las empresas medianas y pequeñas.

2.

En muchos países, los exámenes que llevan a cabo los servicios de
medicina del trabajo son obligatorios aunque, a menudo, no para
todas las personas profesionalmente activas. Las deficiencias a este
respecto, afectan, en particular, a los trabajadores independientes y
a los funcionarios públicos, incluyendo el personal militar.
Hay que conseguir que todas las personas profesionalmente activas
se beneficien del necesario nivel de exámenes de medicina del
trabajo.

3.

En muchos países, la medicina del trabajo solo prevé los exámenes
médicos. Ciertas funciones de la medicina del trabajo como son la
influencia sobre el medio ambiente laboral y las condiciones de
trabajo no se toman, pues, en consideración.
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Las funciones de la medicina del trabajo han de establecerse, en
todos los países, de manera que no solo comprendan los exámenes
médicos sino el sistema global hombre-máquina-medio ambiente.
4.

Pocos son los países que se refieren a la aplicación de perfiles de
referencia con respecto a la ocupación y a la carga de trabajo. Al
parecer, estos instrumentos siguen siendo bastantes desconocidos.
Debería efectuarse una recopilación de ejemplos de estos perfiles de
referencia, y publicarla.

5.

Por término medio, en los países que contestaron a la pregunta, el
nivel de conocimientos o de experiencia en medicina del trabajo que
se exige a los médicos que trabajan en servicios de medicina del
trabajo, y al personal paramédico, no es muy elevado.
Es preciso mejorar en todos los países la calidad de la medicina del
trabajo incrementando los requisitos relativos a la formación y al
perfeccionamiento de los médicos y del personal paramédico.

6.

En algunas países, se controla la calidad de los servicios prestados
por la medicina del trabajo antes de abonarse el pago de los mismos.
Se debería desarrollar y aplicar un sistema de gestión de calidad en
el seno de la medicina del trabajo. Dicho sistema podría ser objeto de
examen cuando se considere necesario un control externo.

7.

En varios países, las investigaciones epidemiológicas que se llevan
a cabo en el marco de la medicina del trabajo se ven obstaculizadas
por las disposiciones relativas a la protección de datos, hecho que,
a su vez, dificuita el establecimiento de bases para las decisiones
estratégicas a nivel superior.
Las disposiciones relativas a la protección de datos de los distintos
países deberían establecerse de manera que la recopilación de datos
significativos permita incluir, asimismo, los resultados de los exámenes
obtenidos en los diferentes servicios de medicina del trabajo.
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CONCLUSIONES SOBRE LA EDUCACION Y LA FORMACION POR UN
COMPORTAMIENTO DE SEGURIDAD Y DE SALUD, 1995
La Comisión Permanente de Prevención de los Riesgos Profesionales,
reunida en Nusa Dua, Denpasar, el 15 de noviembre de 1995 con ocasión
de la 25a Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (Nusa Dua, Denpasar, 13-19 de noviembre de 1995)
Habiendo tornado nota del informe sobre el tema La educación y la
formación por un comportamiento de seguridad y de salud,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

De conformidad con los objetivos avanzados en varios estudios
anteriores, los principios fundamentales de seguridad y de salud
enumerados en el nuevo Concepto de prevención de la AISS
"Seguridad para todos" adoptado en 1994 por la Mesa Directiva de
la AISS, los principios fundamentales de seguridad y de salud son los
siguientes:
a) el enfoque sistémico de la prevención de los riesgos profesionales
permite desarrollar un concepto de prevención global;
b) con el fin de desarrollar una verdadera política social, las estrategias
de prevención, rehabilitación y compensación son indisociables
entre sí;
c) la disposición de estos factores proporciona dispositivos de
educación y de formación cuyos objetivos, contenidos, programas,
tipo de público y medios resultan específicos;
d) los modelos de educación y de formación comprenden la adquisición
de conocimientos acerca de los principales riesgos de la existencia
lo cual permite a los individuos reconocer los peligros y adoptar
actitudes de protección personal;
e) los Estados y los organismos de seguro social al igual que el
conjunto de actores involucrados desempeñan un papel
determinante para facilitarel desarrollo de la educación y formación
en materia de prevención.

2.

De conformidad con estos principios, resulta conveniente desarrollar
una educación y una formación en materia de prevención de riesgos
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capaces de influir en el ser humano de manera global y, de esta
forma, concurrir a fomentar una actitud de seguridad y de salud en
todas las actividades humanas; cualesquiera que sean:
• los niveles de desarrollo industrial en los cuales éstas se inscriben;
• los lugares de formación donde éstas se producen;
• las situaciones profesionales y extraprofesionales que constituyen
el objeto de dichas actitudes;
• los hombres que las conducen y orientan.
Para que la educación y la formación concurran a desarrollar un
comportamiento de seguridad y de salud en todas las actividades
humanas, la obligación de educación y de formación general y
específica ha de ocupar el lugar prioritario en todas las campañas de
prevención destinadas a acceder al control global del riesgo mediante
la participación activa de las personas interesadas.
Recomienda lo siguiente:
1.

Todo ciudadano ha de beneficiarse, por un lado, de una educación
y formación general en materia de prevención en la cual se incluya
los principales riesgos que pesan sobre la seguridad y la salud en
relación con las actividades humanas y, por otro lado, de una
educación y una formación específica en función de su estado legal
y sus funciones sociales.

2.

Esta educación y esta formación han de iniciarse ya en la infancia y
continuarán a lo largo de toda la existencia humana. Dicha educación
y formación han de sensibilizar cada ciudadano ante los riesgos a los
que está expuesto o que él contribuye a ocasionar para sí mismo o
para los demás, y han de capacitarle para participar en la prevención
de dichos riesgos.

3.

Esta educación y esta formación han de desarrollar las capacidades
para detectar, anticipar y evaluar los riesgos, reducir o eliminar estos
riesgos, controlar los riesgos permanentes, limitar la gravedad de las
consecuencias de un daño o de un riesgo residual que no haya podido
evitarse.
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4.

Para desarrollar estas capacidades, todo ciudadano ha de poder
adquirir conocimiento, capacidades prácticas y actitudes. Diversas
situaciones educativas permitirán la adquisición de conocimientos
generales, la incorporación de una metodología, la acreditación por
el hombre de sus actuaciones para sí mismo y para los demás, tener
en cuenta la actividad real.

5.

Para alcanzar dichas metas será menester apoyarse en todas las
disciplinas científicas y humanas al igual que en las actitudes y
comportamientos del hombre.

6.

La educación de los jóvenes ha de capacitarles, en función de la
edad, para orientar los gestos y comportamientos, y más adelante
para detectar y evitar los peligros, hasta llegar a participar en la
prevención de riesgos. Dicha educación ha de sentar sus bases en
la confianza y no en la sanción y ha de desarrollar actitudes
favorables a la prevención.

7.

La formación a la prevención de riesgos en el mundo del trabajo
.concierne:
• al joven en el momento de realizar el aprendizaje del oficio, para
incorporar las normas de prevención específicas al oficio;
• a los asalariados para el análisis de seguridad y salud, incluso para
la adecuación de los puestos de trabajo y su entorno;
• los responsables y futuros responsables de las decisiones
(directores de empresas públicas o privadas, diseñadores de
máquinas, instalaciones o productos) con el fin de hacerles darse
cuenta de la influencia de sus decisiones en cuanto a la seguridad
y salud en las actividades de trabajo y fuera del ámbito del trabajo,
de la importancia del papel que desempeñan sus interlocutores:
poderes públicos, organizaciones socio-profesionales y sindicales,
asociaciones de consumidores y del medio ambiente, expertos de
prevención, etc.

8.

La educación y la formación en materia de prevención de riesgos en
la vida privada (vida doméstica, tiempo libre, circulación por carretera,
etc.) han de apoyarse en las redes sociales ya existentes (trabajo,
escuelas, mundo asociativo, etc.) e implicar al fabricante y al vendedor
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(informaciones y formación en materia de riesgos) al igual que a las
compañías de seguro (participación en la prevención y en su
financiamiento).
9.

La formación de los expertos en prevención ha de intensificarse a
través de la identificación de: funciones y misiones, competencias,
especificidades según los niveles (ingenieros, médicos, psicólogos,
enfermeras, instructores de socorrismo y de gestos y situaciones,
representantes del personal, etc.).

10. Los Estados, instituciones de seguro social, empresas públicas y
privadas, sindicatos de empleadores y de asalariados, asociaciones
de consumidores y del medio ambiente, asociaciones profesionales
de expertos, asalariados y ciudadanos, todos y todas, en la medida
en que les concierne, deberían tomar todas las disposiciones para:
• instituir u obrar por medio de la institución por una obligación de
educación y de formación en materia de prevención contra los
riesgos generales y específicos de manera que el control global de
los riesgos sea una realidad;
• hacen aplicar o ayudar y desarrollar, controlar y participar a esta
obligación en el marco de los principios, fundamentos y objetivos
del estudio del cual se desprenden las presentes conclusiones;
• facilitar el acceso a la educación y a la formación a toda persona
que no hubiese podido beneficiarse anteriormente, y sostener
todo individuo deseoso de participar en estas actividades de
formación.
11. El papel que la AISS ha de desempeñar resulta esencial más allá de
las disposiciones de la recomendación que antecede en cuanto a:
• estimular las investigaciones y las iniciativas que desarrollan la
educación y la formación en materia de prevención de riesgos;
• crear a través de la iniciativa de sus organizaciones miembros una
red de informadores fiables con el fin de rendir cuenta y difundir las
iniciativas emprendidas en los diferentes países;
• favorecer las transferencias de conocimientos y de capacidades
prácticas en el ámbito de la educación y de la formación en materia
de prevención de riesgos para aquellos países que lo soliciten;
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• garantizar la difusión de las actividades de educación y de
formación con el fin de promover la creación de sinergias entre las
instituciones nacionales a internacionales que persiguen los mismos
objetivos.
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CONCLUSIONES SOBRE FINANCIACION EFICAZ DE LOS RIESGOS
SOCIALES: EL EJEMPLO DEL SEGURO CONTRA LOS ACCIDENTES
DEL TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES, 1995
La Comisión Permanente del Seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, reunida en Nusa Dua, Denpasar, el 14 de
noviembre de 1995 con ocasión de la 25a Asamblea General de la
Asociación Internacional de la Seguridad Social (Nusa Dua, Denpasar, 1319 de noviembre de 1995)
Habiendo tomado nota del informe sobre el tema Financiamiento eficaz de
los riesgos sociales: El ejemplo del seguro contra los accidentes del trabajo
y las enfermedades profesionales,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Al considerar la importancia de la prevención y la rehabilitación frente
a los costos humanos y económicos del accidente de trabajo y la
enfermedad profesional cabe recordar que los programas de
prevención demoran en tomar efecto y que los programas de
rehabilitación tienen que demostrar la durabilidad de la reintegración
al trabajo que han logrado. Por ello, sus resultados positivos, incluyendo
los ahorros que generan, pueden observarse solamente mucho
después de la inversión inicial. Con demasiada frecuencia, sus
costos a corto plazo son más evidentes que sus beneficios en el
mediano plazo. Los períodos de recesión, crisis de liquidez y otras
presiones financieras, aumentan el peligro de que los gobiernos
reduzcan los gastos en pro de la salud y seguridad laborales y de la
rehabilitación de la fuerza laboral, aún si las autoridades competentes
en la materia están perfectamente conscientes de sus ventajas y
rentabilidad a largo plazo.

2.

Los gobiernos y los empleadores necesitan convencerse de la
eficacia, tanto de la prevención como de la rehabilitación. Para
convencerlos, las autoridades pertinentes, ya sea los organismos de
prevención de riesgos generales, o los encargados de los seguros
sociales incluyendo el seguro contra riesgos profesionales, tendrán
que valerse de análisis fiables de rentabilidad. Las direcciones
empresariales, al igual que los sindicatos, necesitan convencerse de
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los beneficios socio-económicos que se logran mediante una
intervención eficaz en la protección y la reintegración al trabajo de los
empleados lesionados.
3.

Existe un consenso general acerca de las repercusiones financieras
positivas de las medidas de prevención y de rehabilitación para los
sistemas de indemnización de los accidentes y enfermedades
profesionales. Sin embargo, para apoyar la argumentación que
presenta las medidas específicas de prevención y rehabilitación
como generadoras de ahorros potenciales para las diversas ramas
de los seguros sociales, hará falta establecer medidas de rentabilidad
mejores y más precisas y comunicarlas a los responsables clave en
la toma de decisiones a nivel tanto del sector privado como del
público.

4.

El desarrollo nacional en cuanto a la prevención de riesgos y al seguro
social en general, refleja sin lugar a dudas las condiciones históricas,
institucionales, culturales y económicas de cada país individual. Ello
no obstante, los administradores/responsables de los gobiernos y
seguros sociales tienen todo interés en optimizar la rentabilidad
administrativa de sus respectivos sistemas, y por lo tanto puede
interesarles adoptar o adaptar algunos de los elementos de otros
sistemas considerados como rentables.
Mediante los análisis comparativos se pueden detectar tales elementos
pero, para que tales análisis resulten significativos en cuanto a su
evaluación de los resultados de los diversos sistemas, habrá que
hacer un esfuerzo adicional de normalización de las definiciones,
mediciones e indicadores de resultados pertinente. La AISS podría
tal vez contemplar la posibilidad de emprender un estudio de la
armonización de definiciones y mediciones con miras a componer
una lista de indicadores de resultados por orden de prioridad, que
podría servir para facilitar los análisis comparativos internacionales
de la eficacia de los diversos sistemas.

5.

Los criterios de comparación son necesarios si se va a poner a
prueba el debate teórico acerca de la conveniencia de integrar el
seguro contra riesgos profesionales en el sistema general de seguridad
social. En esta etapa, parecería que los elementos críticos en el
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desempeño eficaz de los sistema no están vinculados directamente
con su estructura formal, sino más bien con la importancia que los
gobiernos y corporaciones atribuyen, por razones sociales y culturales,
a la eficiencia, la rentabilidad y la equidad, junto con su voluntad de
experimentación e innovación. Con frecuencia es menos importante
el tipo de sistema que la forma en que se lleva a efecto, en lo que
incide igualmente el esmero en la ejecución.
6.

Cabe mencionar que varios países aprovecharon para explicar y
subrayar que adoptaban un enfoque cada vez más globalizante de la
prevención de los riesgos de salud y de seguridad en general. No
obstante, un bajo número de ellos consideraban que esto exigía un
sistema en el que el seguro contra riesgos profesionales estuviera
completamente integrado en el sistema de seguro social universal,
en el que todas las lesiones y enfermedades reciben un trato idéntico
y niveles de indemnización equivalentes sin que se tome en cuenta
la causa ni las responsabilidades del caso.
De hecho, muchos países se oponían a la integración completa del
seguro contra accidentes y enfermedades profesionales en el sistema
general de la seguridad social. Estos países sostenían que la
causalidad entre la lesión profesional y la prestación financiada por
el empleador servía de estímulo crucial en favor de programas de
prevención, rehabilitación efectiva e investigación.

7.

Mediante sus actividades, la AISS puede fortalecer el cometido de
sus organizaciones miembros para con los principios de la prevención
y con el diseño de un sistema de seguridad social justo y completo.
La Asociación también puede desempeñar un papel destacado
ayudando a sus miembros a evaluar loas modalidades más
convenientes para:
a) suministrar indemnizaciones de seguridad social de forma rentable
y equitativa, incluyendo la rehabilitación médica y profesional;
b) financiar los riesgos sociales incluyendo los riesgos profesionales;
c) investigar la prevención de los riesgos y facilitar su integración en
el diseño y elaboración de productos, medios de transporte,
maquinaria, procedimientos de fabricación y de trabajo, etc;
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d) robustecerla coordinación nacional de las actividades de prevención
y de rehabilitación;
e) concientizar a los gerentes de empresas y sociedades acerca del
potencial de ahorros que representan la prevención y la
rehabilitación en materia de riesgos profesionales;
f) incentivar la participación cooperativa de los empleados en los
programas de prevención y rehabilitación;
g) fomentar la cooperación internacional en materia de análisis de
riesgos y de su prevención, incluyendo en el ámbito laboral;
h) diseñar una lista jerarquizada de indicadores de resultados y de
criterios de evaluación, que sirva para evaluar la eficacia relativa
de los diferentes sistemas, modalidades y regímenes de seguridad
social, incluyendo el seguro contra los riesgos profesionales.
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CONCLUSIONES SOBRE MARCO JURIDICO E INSTITUCIONAL DE
LA COORDINACION DE LOS REGIMENES DE PREVENCION Y DE
COMPENSACION DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO Y DE LAS
ENFERMEDADES PROFESIONALES, 1995

La Comisión Permanente del Seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, reunida en Nusa Dua, Denpasar, el 14 de
noviembre de 1995 con ocasión de la 25a Asamblea General de la
Asociación Internacional de la Seguridad Social (Nusa Dua, Denpasar, 1319 de noviembre de 1995)
Habiendo tomado nota del informe sobre el terna Marco Jurídico e
institucional de la coordinación de los regímenes de prevención y de
compensación de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

Resulta evidente que cualquier avance que se pretenda conseguir en
la coordinación de los marcos jurídicos e institucional de la prevención
y de la compensación de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, en el seno de una organización como
la AISS, no podrá quedar nunca totalmente a salvo de los distintos
condicionantes políticos y económicos que en cada momento se den
en los distintos países y ello, aún en un área con la especialización
que tiene el aseguramiento de las contingencias profesionales.

2.

No obstante esta importante limitación, se considera igualmente que
determinados aspectos de los esquemas de protección actuales y
comunes a la mayoría de los países, podría ser abordados para una
mejor coordinación y, en definitiva y en la medida de lo posible, para
acercarse a aquellos modelos que, con independencia de otras
consideraciones, se han evidenciado como más efectivos a lo largo
del tiempo.

3.

A pesar de los procesos de racionalización que se han emprendido
en determinados países, se observa una aparente dispersión de la
normativa sobre esta materia, sobre todo por lo que se refiere a la
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prevención. En este sentido parece conveniente contar con un texto
normativo específico y unificado a nivel general, sin perjuicio de que
determinadas industrias o actividades deban contar con normas
específicas de prevención, en base a sus particularidades o especial
peligrosidad.
4.

A pesar de la coincidencia que existe en los elementos integrantes de
los conceptos jurídicos de accidente de trabajo y de enfermedad
profesional en los distintos paises, la aplicación práctica de los
mismos parece que presenta diferencias de importancia en cuanto a
la amplitud y flexibilidad de tales conceptos, pudiendo ser aconsejable
llegar a definiciones más estandarizadas, sobre todo cuando la
conceptuación de una contingencia como profesiónal implica
diferencias en el nivel de las prestaciones recibidas.

5.

La especialización del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y, en algunos casos, su gestión diferenciada también
por instituciones especializadas, se vienen presentando como una
ventaja importante de esta rama de la protección social, pero sin
embargo de observa que en algunos países esa especialidad
significaría un obstáculo para la universalización de las prestaciones,
puesto que existen colectivos expresamente excluidos de este
seguro. Podría ser conveniente un análisis de estas situaciones y de
sus causas específicas, al objeto de conseguir una mayor
homogeneidad en los mecanismos de protección, cuando los riesgos
a proteger son equiparables.

6.

Parece que, aún hoy, existen sistemas de protección de las
contingencias profesionales que, aunque se encuadran teóricamente
dentro del régimen de protección social general (si bien como una
rama especial), continúan fundamentándose en la práctica en el
antiguo principio jurídico de responsabilidad empresarial, incluso en
ocasiones, en un sentido de "responsabilidad civil", de modo que es
el propio empresario el que debe procurar la cobertura de los riesgos
de sus trabajadores, normalmente a través de una institución de
seguros. Este esquema implica una cierta contradicción, puesto que
aunque exista base en determinados casos para que la responsabilidad
del empresario por los accidentes de sus trabajadores sea establecida
(negligencia o falta de medidas de seguridad en la empresa), el
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fundamentar el régimen de contingencias profesionales en la
responsabilidad del empresario puede significar en la práctica una
separación del mismo de los principios jurídicos que normalmente
inspiran la protección social o la seguridad social.
7.

Si bien parece que existe un creciente interés por las medidas
preventivas, como medio de actuación más adecuado en el seguro
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto para
reducir las tasas de siniestralidad como para atenuar las consecuencias
de los accidentes, no está muy generalizada ni recibirá la atención
suficiente, la utilización de la formación de los trabajadores como
medida preventiva de los riesgos laborales, por lo que sería
aconsejable potenciar este aspecto de la formación.

8.

En determinados países vienen funcionando ya desde hace tiempo
y, al parecer con éxito, sistemas de financiación del seguro de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, modificando
los tipos de cotización a cargo exclusivo de los empleadores, en base
a la siniestralidad anterior habida en la empresa, recargando o
bonificando dichas cotizaciones, en los casos de alta o baja
siniestralidad, respectivamente. Aunque parece que se muestra
también un interés general en incentivar a las empresas para que
adopten todas las medidas a su alcance para reducir la siniestralidad,
este interés se traduce en mecanismos concretos en pocas ocasiones,
por lo que podrían estudiarse las posibilidades de utilizar aquellos
que ya están en funcionamiento en otros países y sus posibilidades
de adaptación a los restantes.
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CONCLUSIONES SOBRE COBERTURA Y COSTO DE LOS
MEDICAMENTOS - CONTROL DE LA UTILIZACION, 1995
La Comisión Permanente de las Prestaciones Médicas y del Seguro de
Enfermedad, reunida en Nusa Dua, Denpasar, el 16 de noviembre de 1995
con ocasión de la 25a Asamblea General de la Asociación Internacional de
la Seguridad Social (Nusa Dua, Denpasar, 13-19 de noviembre de 1995)
Habiendo tomado nota del informe sobre el tema Cobertura y costo de los
medicamentos - control de la utilización
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

La formación inicial y continua de los profesionales de la salud, que
prescriben o no medicamentos, debe consagrar una parte esencial
al conocimiento de los diferentes aspectos del medicamento. La
formación continua de aquellos que prescriben ha de volcarse con
mayor intensidad en la terapéutica, lo cual implica contar con
conocimientos más profundos en materia de farmacología clínica, de
terapeútica medicamentos y de fármaco-supervisión. Por ende,
resulta del interés para la salud pública y para la utilización adecuada
del medicamento que esta formación sea multidisciplinaria y que se
asocie a los farmacéuticos a algunos de sus cursos.

2.

Es deseable que se desarrolle una información en lo que se refiere
a los problemas del medicamento, de forma independiente a los
intereses económicos. Conviene incitar a las autoridades sanitarias
a desarrollar el control de la publicidad farmacéutica así como la
evaluación de los medios de la calidad de la promoción del
medicamento.

3.

Los poderes públicos deben ser conscientes de la necesidad de
formar al público en general, desde la edad escolar, en aras del mejor
conocimiento de los problemas del medicamento, con miras a
fomentar una actitud crítica y cierta capacidad de selección en vista
de la extensión previsible de la automedicación.

4.

Habida cuenta del papel que desempeñan, resulta conveniente
valorizar de manera especial a aquellos que prescriben, en particular
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a los médicos generalistas, y a los farmacéuticos de laboratorio,
quienes no han de ser sólo considerados como distribuidores de
medicamentos bajo receta médica. Esta revalorización se desarrollará
de diferentes maneras, en función de las diversas legislaciones
nacionales.
5.

Sería conveniente organizar un conocimiento detallado y exhaustivo
sobre las prescripciones con el fin de poder evaluar la utilización real
de los medicamentos al igual que la pertinencia de la prescripción.
Este conocimiento se logrará mediante una mayor información de los
farmacéuticos de laboratorio y de los consultorios médicos. Esto
permitirá que dichas personas puedan tener más acceso a los
instrumentos informáticos con miras a mejorar sus servicios.

6.

La cobertura de los medicamentos por los regímenes de atención
médica debe poder llevarse a cabo de manera transparente y
correspondiente a las prioridades de la salud pública. Con este
propósito, el establecimiento de listas positivas de producción
susceptibles de reembolso o de una cobertura directa demostraría
claramente tal criterio. La evolución del medicamento, así como de
estas prioridades supone una reevaluación periódica de estas listas
(por ejemplo, cada cinco años).

7.

Dentro de las precauciones indicadas por el contexto propio de cada
país, conviene alentar la utilización de medicamentos genéricos y de
productos de automedicación.

8.

La extensión de actividades de formación y de información, así como
de los mecanismos de evaluación de la calidad de los medicamentos
o de las campañas en favor de su utilización adecuada, debe permitir
una mejor eficacia en las acciones enderezadas a evitar el despilfarro.

9.

La cooperación internacional debe intensificarse con el fin de permitir
a los países en desarrollo aunar sus esfuerzos sobre una base
regional, para asegurarse un suministro adecuado de medicamentos
esenciales, para facilitar el acceso a los medicamentos "huérfanos"
y para poder combatir con eficacia la difusión de las falsificaciones.
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CONCLUSIONES SOBRE PROMOCION DE LA SALUD Y EDUCACION
PARA LA SALUD EN EL MARCO DE LOS SISTEMA DE ATENCION
MEDICA, 1995
La Comisión Permanente de las Prestaciones Médicas y del Seguro de
Enfermedad, reunida en Nusa Dua, Denpasar, el 16 de noviembre de 1995
con ocasión de la 25' Asamblea General de la Asociación Internacional de
la Seguridad Social (Nusa Dua, Denpasar, 13-19 de noviembre de 1995)
Habiendo tomado nota del informe sobre el tema Promoción de la salud y
educación para la salud en el marco de los sistemas de atención médica,
Adopta las siguientes conclusiones:
1.

La gama de enfermedades, los riesgos cada vez mayores debidos a
los modos y a las condiciones de vida y las modificaciones en la
estructura de edad de las poblaciones, constituyen tantos factores,
que han alentado a un número creciente de países para que
concedieran una gran prioridad a las medidas de promoción de la
salud y a la educación para la salud, que en la actualidad representan
un aspecto esencial de la política social y económica.

2.

La promoción de la salud de las poblaciones y la mejora de la
situación sanitaria, dependen únicamente en parte de los esfuerzos
realizados por los sistemas de atención médica. El estado de salud
de las poblaciones sufre la influencia de algunos factores sociales de
orden general, como la nutrición, el medio ambiente, el hábitat, etc.
Pueden de esta forma, agruparse los grandes factores determinantes
de la salud humana, en tres tipos de variables: herencia (dotación
genética), medio ambiente (en sus diversas dimensiones) y
comportamientos (hábitos, estilo de vida, etc.)

3.

Esta comprobación ha puesto en evidencia la necesidad de ampliar
los programas de prevención al conjunto de las actividades humanas
y de estimular a lo largo de toda la vida de las personas, actitudes
apropiadas, mediante medidas de educación para la salud, a efectos
de promover comportamientos más favorables para la salud.
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4.

Laelaboración de la estrategia más apropiada en materia de promoción
de la salud y de educación para la salud, permite garantizar un
enfoque que sobrepase el carácter reparador o curativo de la
atención médica y tener en cuenta a todos los factores socioeconómicos desde el momento en que aparecen las patologías.

5.

La planificación y la ejecución de las actividades necesarias en
materia de promoción de la salud y de la educación para la salud,
constituyen en la actualidad un nuevo desafío para los sistemas de
atención médica y deben basarse en la utilidad, la eficacia y la
rentabilidad operativa de las medidas adoptadas en materia de
prevención.

Recomienda lo siguiente:
1.

La prevención de las enfermedades y la promoción de la salud que
la acompaña, representan un área de preocupación multidisciplinaria
y multisectorial, que supera con creces el sistema de salud.

2.

La prevención constituye una contribución a la calidad de la salud de
las poblaciones, de la que conviene sensibilizar a los responsables
de las orientaciones políticas y a las autoridades de los diversos
sectores económicos tanto como a los de los ámbitos médicosanitario y social y a las propias personas.

3.

Para que se pueda poner a punto una estrategia eficaz de promoción
de la salud y de educación para la salud, es indispensable, en primer
lugar, que los sistemas de atención médica acepten un enfoque
global de los problemas de la salud que tienen en cuenta a todos los
factores de influencia. A continuación, se deben abordar las premisas
que son necesarias para permitir a los sistemas de atención médica
la adopción de decisiones basadas en la utilidad de determinadas
medidas de prevención.

4.

Los tipos de acciones en materia de prevención y el personal
encargado de los tres niveles de prevención (primario, secundario y
terciario) son diferentes. Estando algunos determinantes de la salud
muy alejados del campo de acción cotidiana, tanto de los sistemas de
atención médica en general como de los profesionales de la salud, no
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podría ser cuestión de que esos sistemas se pusieran en el lugar de
los demás actores que tienen competencias en la materia, por
ejemplo, los ministros de salud pública, de medio ambiente, de
formación de educación, etc.
Habida cuenta de las posibilidades de acción de los sistemas de
atención médica, pareciera que es, ante todo, en el terreno de la
prevención secundaria, e incluso terciaria, en que estos sistemas
pueden desempeñar un papel preponderante. La prevención
secundaria y la terciaria comprenden, en efecto, medidas de protección
individual, el diagnóstico precoz de algunas enfermedades, la vigilancia
terapeútica y la reeducación médica.
5.

Las estadísticas médico-sociales deben mejorarse para que se haga
posible un desarrollo más coordinado de las medidas de prevención.
Las estadísticas deben comprender especialmente informaciones
sobre el estado de salud de la población, los costos y la frecuencia
de patologías, etc.

6.

Es conveniente que se elabore una escala entre las diferentes
patologías existentes: aquellas que aún no se han diseminado pero
que exigen gastos considerables y aquellas que están muy difundidas
pero cuyo tratamiento tiene menores costos.
Los dos extremos de la escala permitirán luego la determinación con
mayor precisión de los grupos específicos de la población y los
ámbitos de acción prioritarios en materia de prevención.

7.

Es en verdad conveniente que los sistemas de atención médica
cuenten con recursos adicionales para financiar las medidas de
prevención y de promoción de la salud, pero, habida cuenta de las
obligaciones económicas y financieras a las que se enfrentan, es
procedente poner el acento en las posibilidades de redistribución de
los recursos existentes que permiten aplicar una política de salud
coherente.
Se hace necesario, pues, por tanto, determinar las prioridades,
considerando la prevalencia de las enfermedades más frecuentes,
los grupos específicos de riesgo o potencialmente receptivos, las
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posibilidades de integración de las medidas de prevención, de
promoción de la salud y de educación para la salud en los actos
curativos de atención médico y los recursos disponibles.
8.

Es importante considerar, por una parte, las relaciones entre los
médicos especialistas y los generalistas y, por otra parte, las
posibilidades de acceso a estas dos categorías de médicos.
El papel del médico generalista en la promoción de la salud y en la
educación para la salud, es generalmente considerado como esencial
para garantizar la indispensable coordinación de la atención. Conviene;
por tanto, adoptar las medidas apropiadas (especialmente en materia
de formación) para revalorizar el papel especial del médico generalista.
Confiándole la responsabilidad de gestionar todo el expediente del
paciente en el que se consignarán todas las consultas, tratamientos
y diagnósticos efectuados tanto por él mismo como por los médicos
especialistas, el médico generalista se convierte así en el socio
privilegiado y determinante en materia de promoción de la salud y de
la educación para la salud.
Los sistemas de atención médica que brindan un acceso libre a los
cuidados especializados sin pasar por el generalista deberían prever
la modificación de su política en este campo.
Es evidente que un enfoque de esta naturaleza, para ser eficaz,
requiere una estrecha colaboración entre médicos especialistas y
médicos generalistas. Es asimismo importante utilizar en gran medida
el personal paramédico para la aplicación de las medidas preventivas
en la práctica.

9.

Una mejora de la forma de vida y un cambio en los hábitos que puedan
ejercer influencia en el estado de la salud, son factores importantes.
El propósito de la educación para la salud es facilitar la adopción
voluntaria de comportamientos favorables a la salud. La educación
para la salud continua siendo un terreno en el que se utilizan medidas
de actividades más que medidas de impacto. La planificación de
modo sistemático de los programas y su evaluación (diagnóstico
educativo) es deseable.
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La puesta en práctica de un diagnóstico educativo puede abarcar las
etapas siguientes:
• diagnóstico social (indicadores cuantificables: tasas de desempleo,
absentismo, nivel educativo, etc.; indicadores subjetivos:
marginación social, hostilidad, discriminación, etc.);
• diagnóstico epidemiológico (el problema de salud de la población
estudiada debe ser definido en esta fase);
• diagnóstico del comportamiento (identificación de los
comportamientos que impiden o facilitan la consecuencia del
resultado deseado en términos de salud);
• diagnóstico educativo (las razones de los comportamientos en la
población perteneciente son clasificados. en tres grupos: los
factores predisponentes, que favorecen y de fortalecimiento);
• definición de las estrategias educativas (teniendo en cuenta los
conocimientos de la población pertinente, los problemas de salud,
los comportamientos y los factores con ellos asociados), etc.
10. Las medidas de prevención y de promoción de la salud deben
aplicarse en función de las prioridades a los campos en los que ellas
han probado ser eficaces a costos razonables.
Sin embargo, la eficacia de los gastos consagrados a la prevención,
a la promoción de la salud y a la educación para la salud no podría
justificarse en términos estrictamente financieros. Conviene ante
todo medirla en términos médicos y de salud pública.
La prevención, la promoción de la salud y la educación para la salud
deben ser consideradas como una inversión a largo plazo. Si la
demostración de la eficacia, de la utilidad y de la rentabilidad de una
inversión en materia de prevención primaria es sin duda más fácil, el
problema se plantea más específicamente en el terreno de la
prevención secundaria y terciaria.
En estos dos últimos campos, la apreciación del valorde la rentabilidad
de un inversión requiere mucho tiempo, no solamente al nivel de la
voluntad de la demostración y al nivel de una generación de pacientes,
sino también y sobre todo, al nivel de las posibilidades financieras a
más largo plazo.
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11. Los sistemas de atención médica deben colaborar más estrechamente
con las otras ramas de la seguridad social (considerando
especialmente las medidas de prevención en materia de accidentes
del trabajo y de las enfermedades profesionales y el alcance de las
medidas adoptadas), para una mejor utilización de los recursos así
como para evitar la duplicación del empleo y los gastos inútiles.
12. Los sistemas de atención médica tienen una gran responsabilidad en
el diálogo y en la coordinación con los otros actores que intervienen
en la promoción de la salud y en la educación para la salud. Por su
esencia, pueden y deben verdaderamente desempeñar un papel de
vigilancia de la protección de la salud.
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CONFERENCIA INTERAMERICANA DE
SEGURIDAD SOCIAL (CISS)
XII ASAMBLEA GENERAL
(SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA)
1980

RESOLUCION "CISS" NUMERO 86
VALUACIONES ACTUARIALES EN LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
La XII Asamblea General de la Conferencia Interamericana de Seguridad
Social, después de conocer las aportaciones sobre el tema, presentadas
por la Comisión Americana deActuaría y Estadística, la Oficina Internacional
del Trabajo, al igual que los comentarios de los señores delegados y
representantes de los organismos internacionales, adopta la siguiente
resolución:
Considerando:
Que las valuaciones actuariales constituyen un elemento necesario en la
determinación de políticas y en el diseño de programas para la planeación,
extensión y desarrollo de la seguridad social;
Que la importancia de la función actuarial y de sus análisis, para las
decisiones y la gestión de la seguridad social, ha adquirido una mayor
relevancia tomando en consideración el desarrollo de los sistemas de
seguridad social en el continente americano y la evolución de la situación
financiera de dichas instituciones;
Que las condiciones financieras de los sistemas de seguridad social han
sido afectadas por los problemas inflacionarios, que han incidido
adversamente en la economía de los países;
Que los administradores, al igual que los actuarios de la seguridad social,
reconocen la conveniencia de una mayor coordinación para obtener una
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más eficiente gestión administrativa y financiera en las instituciones de
seguridad social,
Resuelve:
1° Recomendar a los cuerpos directivos de las instituciones de seguridad
social que pongan en práctica los mecanismos necesarios para que
la función actuarial asuma la responsabilidad que le corresponde,
reconociendo, además, la necesidad de la asesoría del Actuario en
el proceso de tomas de decisiones, para la adecuada planeación y la
correcta administración de la seguridad social.
2° Que los análisis y cálculos actuariales se efectúen con mayor
frecuencia, a fin de constituirse en un proceso continuo, que permita
disponer de bases técnicas y estadísticas actualizadas.
3° Para coadyuvar en las decisiones de los grupos directivos, tomando
en consideración los mejores elementos, se recomienda a los
actuarios que presenten sus análisis técnicos utilizando términos
comprensibles.
4°

Insistir en la permanente capacitación de actuarios y de otros
profesionales, tales como economistas y estadísticos especializados
en la seguridad social, de tal forma que las valuaciones se basen en
la metodología e información más apropiada.
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RESOLUCION "CISS" NUMERO 87 (1980)
NORMAS DE DISEÑO DE INGENIERIA EN UNIDADES MEDICAS
La XII Asamblea General de la Conferencia Interamericana de Seguridad
Social habiendo conocido las aportaciones relativas al tema, así como los
comentarios de los señores delegados y representantes de los organismos
internacionales, adopta la siguiente resolución:
Considerando:
Que es necesario proporcionar las áreas de diseño de unidades médicas
el conjunto de elementos normativos de los espacios, para ser aplicados
en la realización de elementos específicos;
Que para facilitar el proceso de diseño y permitir el logro de resultados
óptimos y reducir los tiempos y costos de los proyectos, la construcción,
operación, conservación y mantenimiento de los inmuebles, las normas
son continuamente necesarias;
Que con las normas se podrán lograr estudios de espacios con modelos
aprovechables en el diseño de locales de servicios, con el propósito de
simplificar su operación adecuada para cumplir con los requerimientos
institucionales de eficiencia;
Que es conveniente ampliar las normas técnicas y referirlas, además de la
ingeniería, al diseño arquitectónico, a las ingenierías específicas, diseño
industrial, construcción, conservación y mantenimiento y todas aquellas
que resultan necesarias;
Que las normas técnicas servirán no sólo para unidades médicas, sino
también a los inmuebles necesarios par cumplir con la seguridad social.
Resuelve:
1°

Incluir en los temarios de las reuniones, congresos y asambleas
auspiciados por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social,
el estudio e intercambio de normas de diseño de ingeniería y de
arquitectura para la planeación y proyectos de unidades médicas y
de seguridad social.
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2° Clasificar las unidades médicas y otros servicios de la seguridad
social, con el propósito de obtener catálogos de normas técnicas
referidas al diseño arquitectónico, ingeniería de construcción y
evaluación de los inmuebles y su operación.
3° Recomendar al Comité Permanente Interamericano de Seguridad
Social la divulgación periódica de las experiencias y aportaciones
sobre el tema, así como el permanente intercambio de información.
4° Integrar un grupo permanente para definir normas de diseño de
construcción, conservación y mantenimiento de unidades médicas y
de seguridad social.
5° Denominar al grupo de trabajo: de normas técnicas para el diseño de
unidades médicas de la seguridad social.
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RESOLUCION "CISS" NUMERO 88 (1980)
PLANEACION EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
En la XII Asamblea General de la Conferencia Interamericana de Seguridad
Social, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, del 17 al 21
de marzo de 1980, habiendo conocido el documento relativo al tema y
tomando en cuenta las aportaciones y comentarios expresados durante el
desarrollo del evento, se adoptan las siguientes conclusiones:
Considerando:
Que las instituciones de seguridad social de los países en vías de
desarrollo están comprometidas a desempeñar un papel relevante en las
decisiones políticas del más alto nivel;
Que las instituciones de seguridad social, por otra parte, depositarias de la
protección al trabajador contra los riesgos de la existencia, no pueden ni
deben ignorar los reclamos sociales, por lo que su experiencia y sistemas
deben estar al servicio del bienestar y de los intereses de los pueblos, ya
que en caso contrario se afronta el peligro de mantener esquemas
caducos, y acentuar el tratamiento privilegiado de quienes, por tener una
relación formal de trabajo acceden a sistemas de protección que se niegan
al resto de la sociedad;
Que amparar a la totalidad de la población a través de diversos programas
de seguridad social es una tarea que habrá de cumplirse inexorablemente
en nuestros países, no sólo por las tendencias históricas, sino por un
imperativo de justicia son instituciones de seguridad social deben prepararse,
desde ahora, para transformarse en instrumentos esenciales que apoyen
las decisiones políticas en favor de las mayorías,
Acuerda:
1°

Desarrollar sistemas de planificación integrales que vinculen los
diversos aspectos de las instituciones de seguridad social y que
permitan definir los programas que se adapten mejor a los grupos
contribuyentes y no contribuyentes, con el objeto de lograr la
universalización de las prestaciones y servicios económicos y en
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especie, dentro de las políticas económicas y sociales de los países
en desarrollo.
2° Que los grupos de planificación se integren de manera multidisciplinaria
a fin de que los análisis y las proposiciones de solución de los
problemas reconozcan principios y bases técnicas apropiados.
3° Los procedimientos de planificación que se determinen deberán
propiciar un marco de referencia que sirva a los dirigentes de las
instituciones para ubicar mejor los objetivos de la seguridad social,
medir con mayor precisión sus alcances y diseñar políticas mas
confiables de cumplimiento.
4°

Con objeto de unificar la terminología de las tareas de planificación,
se recomienda elaborar un glosario que defina con precisión el
significado de los términos.

5° Los métodos cuantitativos y los modelos que se emplean en las
tareas de planificación deberán perfeccionarse, con el objeto de dar
mayor precisión a los programas propuestos.
6° Como esquema básico que oriente las tareas de planificación, se
recomienda el análisis de las causas que han impedido el cumplimiento
de los propósitos de la seguridad social y la comparación sistemática
entre los objetivos y la disponibilidad real de recursos para su
cumplimiento.
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XIII ASAMBLEA GENERAL (PANAMA, PANAMA)
1983

PROGRAMA DE PANAMA SOBRE RECURSOS HUMANOS EN LA
SEGURIDAD SOCIAL
Preámbulo
La Conferencia Interamericana de Seguridad Social, afianza el sentido de
la DECLARACIÓN DE SANTIAGO DE CHILE DE 1942, que le dio origen
y que considera a la seguridad social como una ergonomía auténtica y
racional de los recursos y valores humanos.
Inspirada en estos principios, reconoce plenamente que en el avance y
perfeccionamiento de las instituciones americanas de seguridad social,
existe una contribución significativa de los recursos humanos puestos a su
servicio, de cuya idoneidad y actualización permanente, dependerá, en
una buena medida, el logro de los objetivos prioritarios de la seguridad
social.
Por ello, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en su XIII
Asamblea General reunida en la ciudad de Panamá, del 19 al 23 de
septiembre de 1983, habiendo discutido el tema: "RECURSOS HUMANOS
EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL", por medio de
los enfoques interdisciplinarios que constituyen el campo de acción técnica
de sus cinco Comisiones Americanas de Seguridad Social, así como de las
aportaciones presentadas por instituciones nacionales, adopta las siguientes
Resoluciones que en su conjunto integran el PROGRAMA DE PANAMÁ
SOBRE RECURSOS HUMANOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL.

217

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

RESOLUCION "CISS" NUMERO 89 (1983)
RACIONALIZACION DEL COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA
SEGURIDAD SOCIAL COMO FACTOR PARA ESTABLECER
PROGRAMAS DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS
La Primera Sesión Plenaria de la XIII Asamblea General de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social realizada en forma conjunta con la
Comisión Americana de Organización y Sistemas Administrativos, después
de haber conocido la ponencia sobre "Racionalización del Costo de la
Administración de la Seguridad Social como Factor para Establecer
Programas de Formación de Recursos Humanos", presentada por esa
Comisión y tomando en cuenta los comentarios y aportaciones a dicho
tema por parte de los delegados y las consideraciones de los representantes
de organismos internacionales, llegó a las siguientes conclusiones:
Considerando:
Que la situación de crisis por la que atraviesan nuestros países no sólo en
el área local sino también en la económica, ha obligado a las instituciones,
a modificar y a establecer las estructuras administrativas de la seguridad
social y a adecuarlas a las circunstancias con el propósito de aplicar nuevas
estrategias y acciones que permitan cumplir con el ideal de brindar un mejor
servicio a la comunidad.
Dado que los recursos humanos constituyen el factor más importante para
llevar a cabo las acciones de la seguridad social, es indispensable la
capacitación y desarrollo de los mismos, pues de nada servirían los
cambios a las estructuras y a los procedimientos, si no se modifican
también, las aptitudes y actitudes de los empleados y funcionarios
encargados de instrumentarlos para ofrecer un eficiente servicio a la
comunidad.
Que la capacitación, formación y desarrollo de los recursos humanos como
alternativa ante la crisis, es la acción oportuna que coadyuva al mejor
cumplimiento de los objetivos y programas de las instituciones de seguridad
social y, a su vez, dota a las mismas de una gestión administrativa ágil y
moderna que garantiza la racionalización de los costos, la optimización en
el uso de los recursos y la mejor prestación de los servicios.
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Que es un hecho la necesidad de que se produzca un adecuado balance
entre los intereses y las motivaciones individuales de los trabajadores de
la seguridad social y los objetivos y metas institucionales.
Que se ha reconocido la importancia de la participación del sujeto en la
capacitación desde la detección de sus propias necesidades hasta la
evaluación de sus logros, lo que asegurará tomar en consideración las
necesidades y aspiraciones de los recursos humanos en los programas de
capacitación.
Se ha identificado la conveniencia de que los recursos humanos de las
instituciones de seguridad social incrementen, en términos generales, su
motivación, conocimientos de métodos más eficaces para realizar las
tareas asignadas, la definición de su rol dentro del proceso, el desarrollo
de habilidades, actitudes y destrezas para integrarse a equipos eficientes
de trabajo que propicien una gratificación endógena del mismo y un mejor
logro de los objetivos institucionales.
Se ha reconocido que los programas de capacitación y desarrollo de
recursos humanos, deben contemplar, entre otros, un enfoque integral que
proporcione al conjunto de conocimientos; habilidades, destrezas y actitudes
adecuadas a las circunstancias.
Que la mejor forma de racionalizar los costos de la administración de la
seguridad social, es a través de la formación permanente de los recursos
propios, por medio de una eficiente capacitación, ya que ello conlleva el
incremento de la productividad, factor indispensable para el desarrollo.
Que los países de la región americana están empeñados en ampliar los
servicios de la seguridad social, extendiendo sus beneficios a nuevos
núcleos de población y mejorando continuamente la oportunidad y calidad
de los que actualmente se prestan a la población derechohabiente.
Que para lograr este objetivo, las instituciones requieren de cuantiosos
recursos financieros que día a día se observan más limitados en virtud de
la crisis económica que actualmente viven los países de la región.
El camino para lograravances sustantivos en los propósitos de la seguridad
social, se identifica como un proceso constante de racionalización de
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recursos que permiten el incremento global en la productividad de las
instituciones.
Que al considerar que uno de los procedimientos más efectivos en la tarea
de racionalización de recursos lo constituyen los esfuerzos de capacitación
y desarrollo del personal al servicio de las instituciones de seguridad social,
la Comisión adoptó el acuerdo de presentar a la XIII Asamblea General de
la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, lo siguiente:
Resuelve:
1° Recomendar a las instituciones de seguridad social, incrementar
sustancialmente sus esfuerzos orientados a la capacitación y
desarrollo del personal, considerando los recursos destinados para
este fin, como una verdadera inversión, cuyos resultados deberán
observarse a corto plazo.
2° Que para obtener los mejores resultados de los recursos destinados
a la capacitación, se recomienda a las instituciones de la seguridad
social, el desarrollo de una tecnología propia de capacitación que
contemple:
a) Un proceso de detección oportuna de necesidades de capacitación,
para identificar los problemas más urgentes en la materia.
b) Señalar la teoría de aprendizaje que sea más congruente con las
necesidades detectadas y le dé sentido al programa, haciendo
énfasis al cambio que se pretende en las aptitudes y actitudes del
personal que integra el equipo de salud.
c) Identificar las técnicas de enseñanza para el logro de mejores
resultados, incorporando los más adecuados avances de la
tecnología según las posibilidades de cada institución.
d) Elaboración de programas que reciban el seguimiento que garantice
la obtención de los resultados esperados, que puedan ser
comprobados mediante una medición objetiva de los mismos.
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3° Recomendar a las instituciones de seguridad social, la formulación e
implementación de programas científicos de la Planificación y
Administración de Recursos Humanos que permitan una definición y
desempeño eficiente de los puestos de trabajo, al considerar elementos
tales como la motivación, estabilidad laboral, clasificación, escala de
salarios, evaluación del desempeño y promoción del empleado.
4° La Comisión Americana de Organización y Sistemas Administrativos
al recoger la experiencia de sus reuniones técnicas, recomienda la
racionalización de los esfuerzos destinados a los programas de
capacitación y desarrollo, para obtener los mejores resultados de los
limitados recursos que puedan destinarse a este fin, en comparación
con las siempre superiores necesidades de los mismos.
También la desconcentración de la función de capacitación y
desarrollo, en la que se involucren los funcionarios más
experimentados de la seguridad social y participen en actividades de
capacitación, como una parte de la responsabilidad inherente al
puesto que desempeñe.
Otra medida, tendrá que ser la de buscar en las acciones de
capacitación el apoyo entre las instituciones nacionales, solicitando
para este fin, la renovación de esfuerzos por parte del Centro
Interamericano de Estudios de Seguridad Social, con una nueva
orientación que también garantice el mejor aprovechamiento de los
recursos con que ese órgano funciona.
Se recomienda que en toda ocasión de capacitación, se oriente al
personal de la seguridad social en una formación que desarrolle una
responsabilidad, una mística de servicios y una emoción social que
lo involucre con las funciones propias de una institución de seguridad
social.
5° La Comisión Americana de Organización y Sistemas Administrativos
estimó conveniente motivar la creación de un Grupo de Estudio e
Investigación, dedicado a revisar la estructura de sistemas
administrativos, financiero y de otorgamiento de prestaciones y
servicios, en seguros sociales que son aplicados en forma específica
a trabajadores del sector público.
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RESOLUCION CISS No. 90 (1983)
ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE AREAS JURIDICAS EN LA
PROBLEMATICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y POLITICAS DE
EXTENSION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
La Primera Sesión Plenaria de la XIII Asamblea General de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social realizada en forma conjunta con la
Comisión Americana Jurídico Social, después de haber conocido la
ponencia sobre "Actualización del Personal de Áreas Jurídicas en la
Problemática Administrativa, Financiera y Políticas de Extensión de la
Seguridad Social", presentada por esa Comisión y tomando en cuenta los
comentarios y aportaciones a dicho tema por parte de los delegados y las
consideraciones de los representantes de organismos internacionales,
llegó a las siguientes conclusiones:
Considerando:
Que la extensión de la seguridad social sigue siendo uno de los objetivos
prioritarios de las instituciones de seguridad social, hasta en tanto no se
logre la protección de la población total nacional.
Que con este propósito es necesario adoptar los programas de extensión
de la Seguridad Social, teniendo en cuenta los problemas económicos que
inciden en su financiamiento, a fin de lograr el máximo aprovechamiento
de los recursos disponibles.
Que la capacitación a todos los niveles constituye una inversión social, que
permite una mayor eficiencia y economía de los servicios y prestaciones,
incidiendo en un efectivo logro de los objetivos de la seguridad social y
particularmente en los programas de extensión.
Que dentro de los programas de actualización continua y permanente, el
relativo al personal de áreas jurídicas tiene especial trascendencia debido,
tanto a la dinámica de cambio actual impresa a la seguridad social y en su
contexto de operación, como a la diversidad de tareas asignadas a este
personal, en lo referente a funciones propiamente jurídicas de la seguridad
social, o a actividades vinculadas con la administración, financiamiento,
extensión de cobertura y otorgamiento de prestaciones y servicios.
222

Organismos Especializados en Seguridad Social

Que para estos fines, la actualización del personal de áreas jurídicas, debe
efectuarse tomando en consideración, tanto contenidos propiamente
jurídicos, como de otras interdisciplinas, relacionadas en ambos casos,
con las funciones específicas que este personal desarrolla.
Que los programas de actualización deben estar precedidos de un proceso
de investigación, que detecte los requerimientos específicos de cada
institución y determine los perfiles de los programas educativos a emprender,
así como de acciones evaluatorias que faciliten la permanente adaptación
de estos programas de acuerdo con los procesos de cambio social.
Que tanto a nivel nacional, como en el campo internacional, es necesario
revisar los programas docentes de actualización de personal, a fin de lograr
una racionalización de estos procesos y estrechar los vínculos de
coordinación entre las diversas instituciones educativas nacionales e
interamericanas.
Por tanto,
Resuelve:
lo

Solicitar a las instituciones americanas de seguridad social
intensifiquen cursos de actualización para su personal de áreas
jurídicas, con contenidos interdisciplinarios y con materias
específicamente jurídicas.

2° Requerir a la Comisión Americana Jurídico Social establezca
mecanismos para recabar información y proceder a su divulgación,
respecto a estos recursos de actualización.
Pedir a la Comisión analice estos programas para identificar problemas
jurídicos comunes a las instituciones de seguridad social y proponga,
en consecuencia, temas específicos de actualización en los programas
del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social.
4° De acuerdo con los objetivos que persigue la actualización permanente
en materia de seguridad social, solicita al CIESS contemple tres
niveles de contenidos en sus programas docentes:
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a) La programación de contenidos interdisciplinarios incluyendo
temas básicos jurídicos, que configuren el marco conceptual de la
seguridad social, introductorio en cada uno de sus eventos
docentes.
b) La programación, en cursos específicos básicamente dirigidos a
abogados, de contenidos sobre problemas legales comunes a las
instituciones americanas de seguridad social.
c) Intensificar, en cursos generales sobre Seguridad Social, la inclusión
de contenidos relacionados con teoría y práctica de la seguridad
social en aspectos de actualización jurídica, administrativa,
financiera y de otorgamiento de prestaciones y servicios y políticas
de extensión de la seguridad social.
Solicitar al Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social
que en sus eventos educativos, tome en cuenta la necesidad de
lograr un activo acercamiento interdisciplinario, estrechando la
coordinación y colaboración mutua sobre el personal de las distintas
áreas jurídicas, administrativas, financieras y de otorgamiento de
prestaciones y servicios de Seguridad Social.
6°

Para el logro de los propósitos de la actualización permanente, los
órganos técnicos de la Conferencia, las Comisiones Americanas de
Seguridad Social y, muy particularmente, la Comisión Americana
Jurídico Social y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad
Social, deben establecer mecanismos efectivos recíprocos de
información en materia de investigaciones de seguridad social, para
que éstas sirvan de apoyo en todos los casos, al diseño y puesta en
práctica de programas docentes.

7°

Solicitar a los Organismos Internacionales de Seguridad Social o con
programas en esta materia, su colaboración técnica en la
estructuración de programas docentes de actualización, a través,
particularmente de investigaciones y publicaciones que contribuyan
a estos fines.

8° Solicitar al Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social
intensifique su apoyo a los programas docentes y a las investigaciones
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que realizan las instituciones americanas de seguridad social, muy
especialmente en lo referente al personal de áreas jurídicas.
9° Encomendar al Comité Permanente Interamericano de Seguridad
Social continuar los estudios que faciliten la actualización de personal
de áreas jurídicas de la seguridad social, a través de un intercambio
permanente de experiencias entre sus miembros.
10°

Establecer mecanismos idóneos de coordinación entre instituciones
nacionales e interamericanas de docencia, para aprovechar, en
ambos casos, las experiencias recíprocas, evitando duplicidades en
cursos y facilitando, por vías de la coordinación, la reiteración
innecesaria de eventos, la duplicación de contenidos programáticos
o el desaprovechamiento de la posibilidad de la realización de cursos
regionales.

11° Propender a que los eventos educativos de actualización, nacionales
e interamericanos, habida cuenta de su corta duración, estén
diseñados en base a materiales autoadministrables, para producir un
aprendizaje eficiente.
12°

Pedir apoyo al Comité Permanente Interamericano de Seguridad
Social, a través de los mecanismos que estime necesarios, para el
cumplimiento de iniciativas de instituciones nacionales yde la Comisión
Americana Jurídico Social, relativas a la continuación u organización
de actividades en el campo de la actualización del personal de áreas
jurídicas de la Seguridad Social.
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RESOLUCION CISS No. 91 (1983)
TENDENCIAS EN LAS PRESTACIONES DE SALUD Y LA
PARTICIPACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA FORMACION DE
RECURSOS HUMANOS
La Segunda Sesión Plenaria de la XIII Asamblea General de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social realizada en forma conjunta con el VIII
Congreso Americano de Medicina de Seguridad Social y su Comisión
Americana Médico Social, después de haber conocido la ponencia sobre
"Tendencias en las Prestaciones de Salud y la Participación de la Seguridad
Social en la Formación de Recursos Humanos", presentada por esa
Comisión y tomando en cuenta los comentarios y aportaciones a dicho
tema por parte de los delegados y las consideraciones de los representantes
de Organismos Internacionales, llegó a las siguientes conclusiones:
Considerando:
Que la estrategia definida en la atención primaria de salud adoptada por los
países del área para lograr salud para todos en el año 2000, contempla la
ampliación de la cobertura de las acciones en salud en un concepto de
universalidad aplicable a población urbana y rural.
Que las instituciones de seguridad social para el cumplimiento de estos
objetivos, han venido formulando políticas y estructurando programas
tendientes a satisfacer la demanda que en atención preventiva primaria,
secundaria y de rehabilitación requiere la población bajo su responsabilidad.
Que como resultado de la situación inflacionaria y de ampliación de la
cobertura de la seguridad social, característica del área y la limitación de
los recursos existentes, se hace necesaria la optimización de los mismos
en el sector salud, del cual la seguridad social es parte integrante.
Que el recurso humano es la base de la estructura que conforma los
servicios de salud que deben dar respuesta a las demandas de la
población.
Que la formación de dicho recurso humano se desarrolla en la mayoría de
los países en una política definida de formación de los mismos, la cual
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requiere una adecuada coordinación institucional entre los sectores
involucrados.
Que dicha formación no es coherente con la problemática de salud
existente.
Que teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario el análisis por parte
de los sectores involucrados de la situación actual en el sistema de
formación de los recursos humanos, que permita su adecuación a los
objetivos del Sector Salud.
Por tanto,
Resuelve:
1°

Que se formule y adopte una política nacional entre el Sector Salud
y los Centros de Educación Superior formadores de profesionales
para la salud que permita:
a) La formación de los recursos humanos acorde a las necesidades,
objetivos y las posibilidades reales de financiamiento de dicho
sector.
b) Dichas necesidades deberán serdefinidas mediante un monitoreo
de la problemática de salud que permita la retroalimentación del
Sistema de Planificación de Recursos Humanos (formación,
selección, distribución y evaluación del desempeño de los mismos)
y de acuerdo a 108 objetivos mencionados deberá definirse el
perfil para el recurso a utilizar en el primer nivel de atención,
enfatizando la importancia de la formación de pregrado y los
programas de educación continua, accesibles al mayor número
posible de recursos humanos.

2° Promover la descentralización en la formación del recurso humano
para favorecer la selección del mismo e incentivar la permanencia de
dicho recurso a nivel de las áreas donde es requerido y brindar la
atención integral que demanda la estrategia de atención primaria.
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Propiciar la formación de recursos dentro del área de Dirección y
Administración de Servicios de Salud con miras a mejorar el
rendimiento y eficiencia de las instalaciones y tecnologías que
necesariamente tengamos que adquirir.
4° Definir claramente los niveles de atención de acuerdo a su complejidad
y el sistema de referencia que asegure la óptima utilización de los
recursos y la efectividad de los mismos.
5° Concretar las bases de una adecuada coordinación intra e interinstitucional, que evite la duplicación de esfuerzos, maximice la
utilización de recursos y contribuya al logro de la meta Salud para
todos en el Año 2000.
6° Promover la participación de la comunidad, en la evaluación de lossistemas de salud, definición de las necesidades prioritarias, objetivos
y políticas de formación y selección de personal.
7°

Establecer entre las instituciones de seguridad social de América
Latina un intercambio permanente de experiencias, así como la firma
de convenios de cooperación mutua para la formación de recursos
humanos.
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RESOLUCION CISS No. 92 (1983)
LA FORMACION DE CAPACITACION CONTINUA EN ACTUARIA Y
ESTADISTICA FRENTE A LA PROBLEMATICA FINANCIERA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
La Tercera Sesión Plenaria de la XIII Asamblea General de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social realizada en forma conjunta con la
Comisión Americana de Actuaría y Estadística, después de haber conocido
la ponencia sobre "La formación de capacitación continua en Actuaría y
Estadística frente a la problemática financiera de la Seguridad Social",
presentada por esa Comisión y tomando en cuenta los comentarios y
aportaciones a dicho tema por parte de los delegados y las consideraciones
de los representantes de organismos internacionales, llegó a las siguientes
conclusiones:
Considerando:
Que se observa un reducido número de técnicos especializados en la
actuaría y estadística en las instituciones de seguridad social en la región
americana.
Que en muchos casos los técnicos existentes no han recibido la necesaria
capacitación continua luego de su formación inicial.
Que la problemática financiera de la seguridad social continúa agudizándose
debido a los fenómenos demográficos y económicos.
Que la resolución de dicha problemática requiere un alto grado de
asesoramiento actuarial.
Que este asesoramiento actuarial debe estar íntimamente vinculado con"
otras disciplinas, tales como la economía, la demografía, la sociología y el
derecho.
Que existe cierto grado de desconocimiento por parte de los directivos,
sobre lo que constituye un asesoramiento actuarial y de la importancia que
éste tiene.
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Resuelve:
1° Recomienda a las instituciones americanas de seguridad social que
destinen una mayor proporción de sus presupuestos a la formación
de actuarios, reconociendo que son rentables las costosas inversiones
individuales que ello significa.
2° Recomendar al CIESS que en lo posible, directamente o a través de
otros organismos e instituciones, amplíe sus programas para la
continua capacitación de los actuarios en ejercicio.
30

Declarar que la capacitación de los actuarios en seguridad social,
debe extenderse a disciplinas afines, tales como la economía, la
demografía, la sociología y el derecho.

4° Recomendar a los directivos, funcionarios, asesores y demás personas
vinculadas con la seguridad social, su aproximación y mayor
familiaridad con los principios básicos de la actuaría, a fin de obtener
mayor provecho de dicho asesoramiento. Recomendar asimismo a
los actuarios, difundir las ventajas y utilidad de sus asesoramientos
en la toma de decisiones, transmitiendo sus razonamientos o
conclusiones en lenguaje de fácil comprensión.
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RESOLUCION CISS No. 93 (1983)
IMPORTANCIA EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA FORMACION DE
RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS
DEL TRABAJO
La Tercera Sesión Plenaria de la XIII Asamblea General de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social realizada en forma conjunta con la
Comisión Americana de Prevención de Riesgos en el Trabajo, después de
haber conocido la ponencia sobre "Importancia en la Seguridad Social de
la Formación de Recursos Humanos en Materia de Prevención de Riesgos
del Trabajo", presentada por esa Comisión y tomando en cuenta los
comentarios y aportaciones a dicho tema por parte de los delegados y las
consideraciones de los representantes de organismos internacionales,
llegó a las siguientes conclusiones:
Considerando:
La imperiosa necesidad de formar recursos humanos en materia de
prevención de riesgos y mejoramiento de condiciones y medio ambiente de
trabajo, que permitan enfrentar el cada día más severo problema de
accidentes y enfermedades y el deterioro de la economía de los países.
Que el alto costo social de los riesgos de trabajo obliga entre otros factores
importantes, a incrementar e impulsar las acciones, a todos los niveles,
para la formación de recursos humanos para la prevención
Que es necesario enfocar la formación de recursos humanos con un criterio
integral y con un sistema que permita vincular a los centros docentes de
educación formal, instituciones y centrales de educación obrera, centros
de capacitación de empleadores, instituciones de seguridad social,
Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, otros centros internacionales
y demás organizaciones afines.
Que conscientes que la prevención de los riesgos de trabajo no la resuelve
por sí misma ninguna disciplina, se hace fundamental desarrollar los
programas con enfoques interdisciplinarios que permitan contar con
programas para la capacitación operativa y la planeación en forma integral
de esta problemática.
231

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

Que es indispensable asimismo, solicitar la cooperación e intercambio
técnico entre la Comisión Americana de Prevención de Riesgos en el
Trabajo y los organismos internacionales de seguridad social vinculados
con esta materia para el desarrollo de programas operativos en América.
Por tanto,
Resuelve:
Que el Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social
gestione con la Organización Internacional del Trabajo, Organización
Panamericana de la Salud y demás organismos internacionales
afines, el apoyo y participación en 108 programas multidisciplinarios
de la formación de recursos humanos en materia de prevención de
los riesgos en el trabajo, que auspicia la Comisión Americana de
Prevención de Riesgos en el Trabajo.
2° Que el Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social
gestione ante las instituciones de seguridad social, el desarrollo de
programas educativos en materia de prevención de riesgos en el
trabajo, con la participación de las entidades educativas, de
trabajadores y empleadores.
3° Que el Comité Permanente Interamericano de Riesgos en el Trabajo
acorde con su reestructuración operativa, establecerá los programas
de formación de recursos humanos a través de sus áreas regionales,
en coordinación con la acción de los programas del Centro
Interamericano de Estudios de Seguridad Social.
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XIV ASAMBLEA GENERAL (MANAGUA, NICARAGUA)
1986

DECIMOCUARTA CONFERENCIA
CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL
RESOLUCIONES

La XIV Asamblea General de la Conferencia Interamericana de Seguridad
Social
- Considerando la difícil situación por la que atraviesan los países,
particularmente en materia económica y financiera;
Reconociendo que las instituciones miembros realizan esfuerzos
considerables no solamente por su retroceder en lo ya avanzado, sino
por alcanzar a mayores grupos de población, para aumentar así su
cobertura y otorgarles los beneficios de la seguridad social;
- Consciente del papel creciente de la seguridad social en la promoción
y desarrollo de las políticas nacionales de salud y bienestar social;
- Recordando la importancia que reviste para los países la puesta en
marcha de políticas y programas de Atención Primaria a la Salud, de
Capacitación y Recursos Humanos, de Abastecimiento de Recursos
Médicos y Farmacológicos y, en general, de la máxima racionalización
en el uso de los recursos disponibles;
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Resuelve:

RESOLUCION "CISS" No. 94 (1986)
ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
Propiciar que los países miembros intensifiquen sus programas de Atención
Primaria a la Salud, en los que las instituciones de seguridad social tengan
una participación cada vez mayor y más activa, en el marco de planes
nacionales de salud y bienestar social.

RESOLUCION "CISS" No. 95 (1986)
CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS
Fomentar particularmente por vía del Centro Interamericano de Estudios
de Seguridad Social, la capacitación de los recursos humanos necesarios,
a efecto de integrar a los distintos cuadros que conforman la Seguridad
Social, a elementos altamente calificados que permitan un sólido avance
de las instituciones de seguridad social.

RESOLUCION "CISS" No. 96 (1986)
SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN AMERICA
LATINA (SISSA)
Intensificar la recopilación, sistematización e integración de la información
procedente de las instituciones de seguridad social, con el propósito de .
alcanzar los objetivos propuestos por el Sistema de información de la
Seguridad Social Americana (SISSA), cuya creación aprueba.
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RESOLUCION "CISS" No. 97 (1986)
SISTEMA DE COOPERACION TECNICA HORIZONTAL
Promover el desarrollo de programas de cooperación, intercambio de
información y asesoría de manera horizontal, pues un criterio de coordinación
y complementación interinstitucional, cuyas bondades han sido
comprobadas a nivel nacional permitirá a las instituciones de seguridad
social el acceso directo a experiencias técnicas valiosas, y de aplicación
en su propio ámbito de acción.

RESOLUCION "CISS" No. 98 (1986)
REGLAMENTO DE CUOTAS
Aprobar el Reglamento de Cuotas, pues la solidez financiera que su
aplicación proporcionará al organismo, permitirá la promoción y desarrollo
de más y mejores programas de acción que reportarán beneficios claros
a las instituciones miembros.

RESOLUCION "CISS" No. 99 (1986)
REGIONALIZACION DE ACTIVIDADES
Promover el desarrollo de reuniones, cursos y seminarios de carácter
regional, incluso en aquellos países donde no habiendo miembro titular,
exista, no obstante, miembros asociados.
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RESOLUCION "CISS" No. 100 (1986)
INCORPORACION DE NUEVOS MIEMBROS
Aprobar con beneplácito la incorporación de nuevos miembros, tanto
aquellos que lo han hecho con carácter titular, como los que lo han sido con
el de asociado. La participación de un número creciente de instituciones de
seguridad social y afines a ella enriquecerá la acción del organismo y el
contenido y resultado de las reuniones.
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I ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA "CISS"
(MEXICO, AGOSTO)
1988

Resuelven:
Las Instituciones Miembros de la Conferencia Interamericana de Seguridad
Social, reunidas en la Ciudad de México, del 8 al 12 de agosto de 1988, con
motivo de la Primera Asamblea General Extraordinaria del Organismo y
XXXII Reunión del Comité Permanente Interamericano de Seguridad
Social, tomaron las siguientes resoluciones:
Conscientes de que transitamos por una época marcada por el cambio
permanente que exige hacia nuestras sociedades la búsqueda de
soluciones más imaginativas y audaces, que sean elementos promotores
de justicia y del progreso social;
- Persuadidos del valor del esfuerzo compartido que, traducido en acciones
y programas, permite el desarrollo y fortalecimiento de la seguridad
social, como un factor válido para alcanzar el bienestar individual y
colectivo de nuestros pueblos;
Deseosos de que la acción de la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social conjugue elementos políticos, ideológicos, económicos
y sociales, en un gran esfuerzo de armonización y concertación, para
dar respuesta de manera integrada a la necesidad de avance y
expansión de la seguridad social continental;
- Convencidos de que la adopción de soluciones, el establecimiento de
programas conjuntos, el intercambio de experiencias y conocimientos
útiles y, en general, todas aquellas acciones de cooperación que
propugnen por el avance individual y colectivo de los países, son vías
a su alcance para ofrecer una respuesta a los núcleos de población con
quienes están comprometidos.
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Resuelven:
RESOLUCION "CISS" No. 101
Difundir, cumplir y hacer cumplir el nuevo Estatuto de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social, aprobado por su Asamblea General,
que habiendo recogido democrática y corresponsablemente las
proposiciones de la membresía, consolida el proceso de cambio,
modernización y adecuación del accionar del organismo, necesidad
impostergable en la búsqueda del bienestar de las comunidades y las
instituciones de seguridad social.
Al propio tiempo, manifestar a la Comisión AD-HOC elegida para el efecto,
el reconocimiento de la membresía por el puntual y comprometido trabajo
empleado en su elaboración, responzabilizando a la Secretaría General de
la elaboración de los anteproyectos de Reglamentos para ser reconocidos
en la próxima reunión del CPISS y el de la Asamblea por este órgano
superior.

RESOLUCION "CISS" No. 102 (1988)
Aprobar con las observaciones y comentarios de la membresía el contenido
de los informes de actividades presentados por la Secretaría General del
Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social, de la Dirección
del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, el Tesorero,
así como los respectivos programas de actividades futuras y presupuesto.

RESOLUCION "CISS" No. 103 (1988)
Reforzare incrementar la cooperación con los organismos internacionales.
Con la Organización Panamericana de Salud, incrementando las acciones
de capacitación, a través particularmente de las asignaciones
presupuestarias que se ejercen por conducto de los miembros de Salud.
de los países.
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- Con la Organización Internacional del trabajo, por conducto del Centro
Latino Americano de Seguridad Social, Higiene y Salud en el Trabajo
(CLASET) para, conjuntamente con el Centro Interamericano de Estudios
de Seguridad Social, trabajar en acciones de investigación, capacitación
publicaciones, difusión y asistencia técnica.
- Con la Asociación de Instituciones de Seguridad Social del Caribe,
Centro América y Panamá (AISSCCAP), incrementando la colaboración
en acciones de capacitación en materia de medicamentos, actuarial y,
en general, de todas las disciplinas que integran la seguridad social.
- Con la Seguridad Social de España en la capacitación, administración
e informática de la seguridad social en los términos expuestos.

RESOLUCION "CISS" No. 104 (1988)
Incrementar y apoyar las actividades técnicas de las Comisiones Americanas
de Seguridad Social, fomentando la coordinación entre las mismas y
estrechando su relación y participación en los programas de cursos y
seminarios, y de investigación, desarrollados por el Centro Interamericano
de Estudios de Seguridad Social.

RESOLUCION "CISS" No. 105 (1988)
Apoyar en forma decidida y en coordinación con otros organismos
internacionales el gran esfuerzo que actualmente desarrolla la Caja de
Seguro Social de Panamá para resolver la difícil problemática que
actualmente confrontan, a fin de garantizar de manera eficiente la salud y
seguridad social de la comunidad panameña a la que sirve.
Para estos efectos se deja constancia del llamado solidario a todas las
instituciones miembros a efecto de que sumando concertación de materialice
el apoyo a la Caja del Seguro Social de Panamá.
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RESOLUCION "CISS" No. 106 (1988)
Celebrar en noviembre de 1989 sO Asamblea General Ordinaria, XXXIII
Reunión del CPISS y reuniones réglamentarias de las Comisiones
Americanas de Seguridad Social en San José, Costa Rica, agradeciendo
a la Caja Costarricense de Seguro Social y por su conducto al pueblo y
gobierno de Costa Rica y a su Presidente, el Excelentísimo señor Oscar
Arias, por su ofrecimiento en sede de estos eventos.

RESOLUCION "CISS" No. 107 (1988)
Extender un reconocimiento unánime al señor Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, con motivo de
la visita que le fue realizada en la residencia presidencial de Los Pinos, por
el impulso que ha brindado durante su administración a la Seguridad Social
Continental e I nsularde América, y por haber sustentado, en todos los foros
internacionales en los que ha participado, una invariable posición en
defensa de valores fundamentales que asimismo alientan a la Conferencia
Paz, Democracia, Justicia, Libertad y Solidaridad Social.
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XV ASAMBLEA GENERAL
(SAN JOSE, COSTA RICA)
1989

La XV Asamblea General de la Conferencia Interamericana de Seguridad
Social, reunida en San José, Costa Rica del 20 al 24 de noviembre de 1989,
adopta las siguientes Resoluciones, precedidas de la:
DECLARACION DE SAN JOSE
EL PERFIL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SIGLO XXI
- Considera que, la propia creación de la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social, atendió a la necesidad de constituir entre los países
de América un acervo conjunto para continuar dando impulso a la
Seguridad Social y establecer nuevos vínculos de solidaridad para la
solución de problemas comunes.
Reconoce que, no obstante el fortalecimiento de la Seguridad Social en
América, aún persisten problemas que permiten apreciar que el horizonte
del siglo XXI, seguirá recibiendo el impacto de distintas fuerzas políticas,
económicas y sociales, caracterizando, la dimensión del reto a superar
y poniendo a prueba la capacidad de respuesta de sus instituciones.
Afirma que, en este proceso, se impone darle a la seguridad social una
dimensión única e inconfundible que propicie realizar una verdadera
conspiración para acabar con la enfermedad, la miseria, la desigualdad
y la injusticia.
- Reitera que, nunca antes los retos fueron mayores ni las promesas más
amplias, ya que las expectativas sobre la seguridad social, le confieren
un gran compromiso para que el temor y la incertidumbre desaparezcan
del horizonte de nuestras comunidades.
- Valora la voluntad política de los gobiernos para apoyarel fortalecimiento
de la seguridad social y refuerza la importancia de sus reformas
legislativas, la efectividad de las instituciones que reflejan la fortaleza
gremial, la participación sectorial, la capacidad de administración y
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financiamientoy la participación comunitaria como meta de la solidaridad
nacional.
- Reconoce que la idoneidad de las instituciones de seguridad social se
alcanzará en la medida que se logre una creciente participación
democrática y comunitaria en los programas de atención primaria de la
salud, se refuercen sus avances hacia una conceptualización del
derecho de la seguridad social, se mejoren los mecanismos de gestión
y los programas de la seguridad social y se enfrenten los retos que se
desprenden de las perspectivas de la seguridad social.
Con tales consideraciones la Conferencia:
Declara:
Que la seguridad social en América en el horizonte del siglo XXI, deberá
ser apoyada con el esfuerzo imaginativo de sus instituciones, el impulso
decidido de sus hombres y la más alta solidaridad y compromiso frente a
las necesidades sociales, en un esfuerzo concertado, como ha acontecido
en esta XV Asamblea.

RESOLUCION "CISS" No. 108 (1989)
EL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El esfuerzo imaginativo para contemplar la seguridad social del futuro,
no deberá renunciar a la premisa de su extensión a toda la población,
a la que se aspira llegar en sucesivos avances.
El análisis de la autonomía del Derecho de la Seguridad Social, se debe
hacer desde dos perspectivas: desde el punto de vista de la legislación
de cada país o derecho positivo, y desde una óptica científica, o sea del
deber ser del Derecho de la Seguridad Social; como un derecho que
brota de la naturaleza misma del hombre y que en este sentido no tiene
fronteras ni límites, sino el objetivo de satisfacer las necesidades del
hombre en los órdenes de la salud económicos y culturales.
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- Se estima que la estructura jurídica del derecho positivodeberá responder
y adecuarse a la doctrina del derecho de la seguridad social, ya que éste,
como objetivo del saber científico, debe estudiar y contribuir a la
elaboración de normas jurídicas de la seguridad social, en las cuales se
funden los derechos que cada cual puede afirmar como propios en esta
materia y que expresen un verdadero ideal ético de justicia social.
La autonomía del Derecho de la Seguridad Social debe buscarse de la
unidad esencial del derecho partiendo del principio de que autonomía no
es sinónimo de independencia de las otras ramas jurídicas. Asimismo
la posibilidad de predicar este carácter a una disciplina jurídica, depende
de que tenga contenido material propio, constituido por un conjunto
orgánico de relaciones jurídicas, que, porsu naturaleza y los efectos que
producen, se puedan reducir a unidad conceptual y por lo tanto no
encuentren mejor definición en otras disciplinas jurídicas.
Es importante consignar que se debe hacer una precisa distinción entre
el grado de desarrollo alcanzado por la seguridad social en América, que
consecuentemente se refleja en normas jurídicas, pero que no constituye
la máxima aspiración del Derecho de la Seguridad Social como ciencia,
cuya función es precisamente conducir el derecho positivo en cada país
hacia la meta última de asegurar al hombre por su condición de tal los
mejores niveles de bienestar social.
- Se reconoce que en esta reunión se ha logrado un importante avance
en el estudio de la autonomía jurídico-científica, didáctica y procesal del
Derecho de la Seguridad Social, identificando algunas facetas que
apoyan la visión de autonomía, como es la autonomía didáctica.
En base a las anteriores recomendaciones,
Resuelve:
1°

Intensificar estudios e investigaciones tendientes a definir la posición
del Derecho de la Seguridad Social dentro del ordénamiento jurídico
universal.

2° Impulsar las actividades docentes en materia del derecho de la
seguridad social, en diferentes instancias, especialmente las
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universitarias y las del personal especializado, al servicio de la
seguridad social.
3° Ampliar la enseñanza de la seguridad social, para que está constituya
un proceso continuo de educación permanente, dirigida a la
capacitación y actualización en diferentes instancias educativas yen
forma en lo que toca al personal al servicio de la seguridad social.
4°

Que las instituciones miembros de la Conferencia Interamericana de
SeguridadS'ocial, impriman una efectiva dinámica al derecho positivo,
a efecto de que éste se adecue a las actuales circunstancias
económicas y sociales de carácter mundial y prevea problemas
económicos y sociales que la seguridad social enfrentará, con
nuevos instrumentos y mecanismos.

5°

Reforzar el estudio de diferentes concepciones sobre el Derecho de
la Seguridad Social del futuro, con base en las enseñanzas derivadas
de las Conferencias Magistrales y temas expuestos en ocasión de
esta XV Asamblea General de la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social, a la que la Comisión Americana Jurídico Social
reiteró su acierto de haber escogido como tema el "Perfil de la
Seguridad Social en el Siglo XXI", que permitió el debate de una
amplia problemática teórico-práctica de la seguridad social.

6° Reconocer la valiosa aportación que en el avance del derecho de la
seguridad social tienen los organismos internacionales, y las
instituciones nacionales de seguridad social.
70

Reiterar que cualquier solución a los problemas que actualmente y en
el futuro enfrenta la seguridad social, de manera alguna deberá
restringir los derechos hasta ahora reconocidos y alcanzados por la
seguridad social.
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RESOLUCION "CISS" No. 109 (1989)
LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
- Reconociendo que la atención de la salud es una estrategia que permite
la utilización de múltiples mecanismos acordes con las características
de la población en que se apliquen tales como los sistemas locales de
salud.
- Estimando que dicha estrategia es aplicable en cualquier sistema
político, social o económico y favorece la capacitación y desarrollo de
la comunidad.
Reconociendo que no puede darse el apoyo a esta estrategia sin la
participación consciente y responsable de la comunidad para que pase
de consumidora pasiva, a sujeto de transformación.
- Ponderando el impacto social que se traduce en una mejor calidad de
vida.
- Reafirmando asimismo la prioridad de los servicios de salud maternoinfantil, con énfasis en la salud reproductiva y la planificación familiar.
Considerando que la estrategia de la atención primaria, no es sólo una
respuesta aplicable exclusivamente a los países en desarrollo ni
simplemente una forma primitiva, empírica o elemental; y que su
tecnología incorpora los adelantos del desarrollo científico ytecnológico.
- Reafirmando que no es una acción exclusiva de los servicios de salud
o de las instituciones de ese sector, ni se reduce a lo que podría
considerarse niveles periféricos.
Considerando que no es un programa independiente ni paralelo a las
demás actividades de salud, ni puede circunscribirse a los miembros de
la comunidad que se capacitarán para una atención elemental.
Reconociendo finalmente que la atención primaria de la salud no es una
forma de satisfacción parcial de las necesidades de la comunidad, ni una
cortina de humo paliativa y tendiente a postergar reinvidicaciones
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sociales, en sociedades donde existen grandes desigualdades o
injusticias.
Resuelve:
1°

Establecermecanismos de regionalización para facilitarel intercambio
de experiencias, seguimiento de compromisos y propiciar reuniones
con la participación de expertos en la atención primaria de la salud.

2°

Identificar y desarrollar las mejores estrategias para que la atención
primaria llegue a todos los ámbitos geográficos y humanos.
Impulsar las actividades docentes en la formación de recursos para
la salud incluyendo las universidades y escuelas superiores, de tal
manera que sus programas se ocupen de la atención primaria.

4° Promover la investigación aplicada, usando métodos que en la
práctica la hagan accesible a la comunidad.
5°

Incidir positivamente en los indicadores de la salud para que se pueda
lograr un verdadero bienestar social.

6° Propiciar que la unidad programática básica parte de las necesidades
locales de la población, orientada hacia la atención primaria.
7°

Analizar la capacitación financiera real y producir una distribución
equitativa de los recursos hacia los diferentes grupos de población.

8°

Propiciar acciones articuladas y coordinadas, sectoriales e
intersectoriales que favorezcan el desarrollo de las estrategias de la
atención primaria.

9° Mantener una comunicación fluida que contribuya a fortalecer los
propósitos de este nuevo enfoque de la salud y que signifique un
compromiso de enfrentar juntos el reto de un futuro con menos
diferencias por efectos de la solidaridad.
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RESOLUCION "CISS" No. 110 (1989)
SISTEMAS DE INFORMACION EN LA PREVENCION DE RIESGOS EN
EL TRABAJO
Considerando que los componentes de los sistemas de información
deben tener un enfoque integral, que permita el análisis y planeamiento
de soluciones globales para la prevención de los accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales.
- Estimando que la información que se genere debe ser uniforme,
confiable, integral y oportuna, de carácter técnico y científico y
terminología homologada que facilite la toma de decisiones de los
diferentes sectores involucrados.
Resuelve:
1°

Que las instituciones incrementen estudios de vigilancia
epidemiológica de la patología laboral, a fin de analizar y evaluar los
factores de riesgo presentes en el medio ambiente de trabajo.

2°

Reconocer la significativa importancia de capacitar el personal de las
Instituciones de Seguridad Social, sobre la patología laboral, el
estudio de las condiciones y medio ambiente de trabajo y epidemiología
laboral, para utilizar los sistemas de información, en la adecuada
toma de decisiones en los programas de promoción y prevención de
la salud y de seguridad de los trabajadores.

30

Que las Instituciones de Seguridad Social promuevan que los servicios
de salud en el trabajo de las empresas, incluyan dentro de sus
sistemas de información, la utilización de formas únicas que articulen
el sistema nacional de información.

4° Que es primordial que las Instituciones de Seguridad Social identifiquen
las necesidades de integrar especialistas en los sistemas de
información para la prevención de los riesgos en el trabajo, a fin de
fortalecer y profundizar en el análisis de la casuística de los riesgos
y sus consecuencias.
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5° Que debe existir un sostenido esfuerzo para promover la adopción de
políticas prioritarias, err la administración de seguros, dirigidas a la
prevención de los riesgos del trabajo, de manera que se atienda más
la prevención, como estrategia del riesgo.
Hacer los mayores esfuerzos así como disponer los recursos
necesarios para incidir, hacia el futuro, en el mejoramiento de las
condiciones y calidad de vida de los trabajadores en su hábitat laboral
yen su interacción familiar y social, teniendo presente que el recurso
humano es el promotor y a la vez el destinatario de toda acción en las
organizaciones de seguridad social.
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RESOLUCION "CISS" No. 111 (1989)
APOYOS ADMINISTRATIVOS A PROGRAMAS DE SEGURIDAD
SOCIAL
- Considerando que las Instituciones de Seguridad Social, como
organizaciones sólidas y permanentes que deben ser, necesitan fortalecer
sus estructuras para que respondan a las necesidades crecientes de la
sociedad.
- Reconociendo que si bien los programas de prestaciones médicas y
económicas reclaman el relevante significado, el desarrollo administrativo
debe corresponder en calidad y cantidad a las expectativas que ellos
generan.
Aceptando que la modernización funcional y tecnológica de los apoyos
administrativos que requiere la ejecución de la seguridad social, debe
estimularse y favorecerse con el aporte de recursos suficientes y
oportunos.
Estimando que la gestión administrativa de la seguridad social debe
proveerse de todos los instrumentos funcionales y estratégicos, así
como de la más consistente y calificada capacitación de sus recursos
humanos.
- Valorando la necesidad de emprender un nuevo esfuerzo técnicocientífico que de estabilidad a las instituciones y sea capaz de generar
las soluciones creativas que estos entes demandan para corresponder
a los desafíos del nuevo enfoque del desarrollo social hacia el siglo XXI.
Resuelve:
1° Fomentar transformaciones y cambios funcionales en los organismos
de seguridad social encaminados a obtener el máximo rendimiento
y servicios.
2° Mejorar la productividad de la administración por medio de la
simplificación de procedimientos, la aplicación de instrumentos y
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formas modernas, así como la incorporación de tecnología apropiada
en todos los campos.
3° Identificar los modelos administrativos en que se desenvuelven las
instituciones, con propósito de hacer las correcciones y enmiendas
que permitan adecuarse a los objetivos y necesidades de la población.
4° Determinar los campos en que, por los compromisos de las
instituciones, se requiere un mejor manejo del proceso de desarrollo
de los sistemas, así como de las herramientas que se utilizan en la
gestión para que la seguridad social transite por las experiencias de
la "excelencia administrativa".
5°

Establecer programas de capacitación de personal que abarquen los
niveles y funciones de la organización, utilizando aquella metodología
que facilite un esfuerzo sostenido, que configure las necesidades del
presente y trace líneas de acción hacia el futuro.

6° Reconocer que si bien la capacitación del recurso humano se
sustenta en los principios universales del conocimiento general y
particular de cada materia o profesión, se constituye un hecho
insoslayable en que las instituciones, por la delicada misión de su
especialización y el profundo enfoque social que deben alcanzar,
estén plenamente justificadas para realizar programas específicos
de formación de recursos humanos con las características y sellos
propios de la seguridad social.
70

Orientar los apoyos administrativos de manera que favorezcan las
estrategias basadas en la transformación de los sistemas nacionales
de salud, potenciando procesos de descentralización,
desconcentración y fortalecimiento de los sistemas locales de salud.

8° Dar el mayor apoyo para que se instalen o perfeccionen las acciones
o sistemas institucionales en la atención de quejas, con el propósito
que los organismos desarrollen la sensibilidad necesaria que les
permita saber escuchar a los usuarios de sus servicios y la queja sea
apreciada como un mejor síntoma útil al que se le debe obtener
provecho para mejorar el aparato administrativo, como efecto que
alimente el sistema de seguridad social y como un instrumento para
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medir el grado de satisfacción de los destinatarios de los servicios, sin
ninguna discriminación.
9° Que las instituciones adopten medidas apropiadas para disminuir la
evasión y recaudar la totalidad de los recursos económicos
contemplados en la legislación de cada institución, para lo cual se
deben mejorar los sistemas y mecanismos administrativos.
10°

Diseñar procedimientos y formas de cobro que reflejen un cambio
sustancial para combatir el fraude y reducir la morosidad, mediante
sistemas automáticos, una gestión administrativa ágil y oportuna y el
consiguiente respaldo legal y jurídico.

11°

Sugerirque las instituciones miembros estudien el modelo de cobranza
que utiliza el Instituto Mexicano del Seguro Social, que por sus
resultados ha sido factor determinante para su equilibrio financiero.

12°

Reconocer la impostergable necesidad que las instituciones miembros
se aboquen al estudio, definición y puesta en práctica de apoyos
tecnológicos para que la administración de las finanzas, el manejo y
control de presupuesto, la información e incluso la atención médica,
y las prestaciones económicas que se otorgan, se puedan agilizar,
simplificar y viabilizar mediante la informática.

13°

Reiterar la importancia de realizar encuestas entre las instituciones
miembros, a fin de conocer las condiciones generales y el grado de
autonomía en el manejo de información en los distintos niveles.

14° Que las Instituciones de Seguridad Social al estar, más que nunca,
inmersas en un juego de fuerzas provenientes de su entorno y de su
interior, se debatan en función de los enfoques economicistas de
demanda-mercado y producto-oferta o capacidad de respuesta.
15° Que ante esos retos y cambios, las instituciones necesitan perfilar su
acción administrativa en términos de la filosofía gerencial de la
administración por planes y programas, mediante el uso de un
conjunto instrumental adecuado de acciones estratégicas para el
largo plazo, gerencia! para mediano plazo y operativo para el ciclo
anual, en todo lo q ue la planificación debe ser una función permanente
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como base fundamental de toda la gestión administrativa, que
conduzca a la seguridad social por los derroteros de su justa
transformación y evolución en dirección a los retos del presente, y
perspectivas del siglo XXI.
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RESOLUCION "CISS" No. 112 (1989)
RETOS Y PERSPECTIVAS ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Considerando que la Seguridad Social en los países americanos está
amenazada por una serie de problemas de financiamiento, haciendo
indispensable arbitrar mecanismos idóneos en forma tal que cada país,
dentro de su contexto general, pueda superar los elementos adversos.
Que para la superación de las limitaciones es necesaria la solidaridad
de los países entre sí, y el concurso y cooperación técnica de los
organismos internacionales o regionales especializados.
- Estimando que es necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de
financiamiento y mecanismos adecuados para una mayor protección.
Resuelve:
1° Que los países miembros de la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social emprendan un decidido esfuerzo para extender la
cobertura de sus posibilidades, a la mayorpoblación posible, otorgando
las prestaciones adecuadas.
2° Que con estos propósitos se adopten las medidas correctivas para
garantizar el equilibrio financiero de los programas.
3° Que se realice una decidida acción para la inversión más productiva
de las reservas.
4° Que se apoye la capacitación de funcionarios, por medio de diversos
programas académicos y cursos específicos ajustados a las
necesidades institucionales.
50

Que para tal propósito, se facilite mediante becas la participación de
los funcionarios de Seguridad Social en esos esfuerzos de
capacitación.

6° Que los recursos profesionales y científicos que logren disponer las
instituciones de seguridad social en este campo, además del aporte
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de excelencia profesional, se dirijan, en todos los órdenes, al propósito
de que la seguridad social en la perspectiva del siglo XXI alcance las
metas, a que todos aspiramos.
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XVI CONFERENCIA (ACAPULCO, MEXICO)
1992

RESOLUCION 113
"DECLARACION DE ACAPULCO"
La XVI Asamblea General de la Conferencia Interamericana de Seguridad
Social, conmemorativa de su Quincuagésimo Aniversario, reunida én la
ciudad de Acapulco del 19 al 21 de noviembre de 1992:
Reafirmando el compromiso suscrito en la Declaración de Santiago de
Chile que le diera origen, en la que se proclama que cada "país debe crear,
mantener y acrecentar el valor intelectual moral y físico de sus generaciones
activas, preparar el camino de las generaciones eliminadas de la vida
productiva. Este es el sentido de una seguridad social concebida como una
economía auténtica y racional de los valores humanos" (1942).
Considerando que la acción concertada entre las organizaciones de
seguridad social para apoyar su desarrollo le ha permitido en cinco
décadas orientar la implantación, fortalecimiento y desarrollo de sus
instituciones, así como encararlas amenazas de sus rezagos, contribuyendo
a su doctrina y a su puesta en práctica con el objetivo de que se convierta
en eje de las políticas de desarrollo social y como derecho inalienable del
ser humano.
Reconociendo la vigencia de los principios básicos de la seguridad social
consagrados en sus declaraciones, resoluciones y recomendaciones,
cuya puesta en práctica reclama nuevos compromisos y esfuerzos de las
instituciones de los países del continente.
Declara que:
Primero.- Los principios de la seguridad social que dan una dimensión
sólida e inconfundible de instrumento que sustenta la política social y
concibe la protección de la población en la solidaridad, universalidad,
equidad y subsidiaridad del Estado moderno, coadyuvan al logro de los
fines de bienestar e integración social.
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Segundo.- La protección social lejos de disminuir, deberá incrementarse
con vistas a cumplir sus objetivos originales y atenuar aquellos efectos
negativos que resultan de la reconversión económica, en especial a los
grupos más vulnerables de la sociedad, en particular mujeres, minusválidos,
poblaciones indígenas y tribales y la población de ingresos medios que han
sufrido el mayor impacto; así como la importancia de los actuales programas
de seguridad social como base y punto de partida para el establecimiento
de redes de seguridad que ofrezcan respuesta a estos grupos.
Tercero.- Los programas dirigidos a brindar atención a la salud de los
habitantes de un país y proporcionarles cubrir sus necesidades básicas,
constituyen elementos prioritarios del desarrollo y por lo tanto deben formar
parte de cualquier política de cambio estructural, no sólo en la etapa de
transición, sino en las etapas futuras en que se alcance el crecimiento
sostenido de las economías.
Cuarto.- Es irrenunciable la responsabilidad de ios Estados en la
estructuración de los programas de seguridad social, con independencia
de las políticas y estrategias que escoja cada país, que dependerá de sus
características económicas, demográficas, políticas y sociales.
Quinto.- Siendo la seguridad social un instrumento al servicio de la justicia
social, sus propósitos, principios, organización y realizaciones deben
divulgarse ampliamente de tal suerte que los pueblos americanos adquieran
una sólida conciencia de lo que ella representa para su progreso, su
seguridad y su bienestar.
Sexto.- Con tales miras es preciso incrementar en los programas de
educación a todos los niveles de la enseñanza de lo que es, hace y significa
la seguridad social, como factor determinante del desarrollo integral de las
naciones americanas; en esta promoción, deben participar
corresponsablemente todos los sectores sociales y en especial las
instituciones de seguridad social.
Séptimo.- La seguridad social debe tener sistemas financieros y actuariales
viables en el corto, mediano y largo plazo, armonizados con los programas
macroeconómicos de cada país y cuyos recursos deben prioritariamente
orientarse al alcance de sus objetivos sociales, lo que favorecerá el
cumplimiento de las prioridades del desarrollo.
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Octavo.- La seguridad social debe desarrollar mecanismos para extender
su cobertura tanto en el sector formal como en el sector no estructurado de
la economía, los que deben elaborarse a partir de las reales necesidades
de los grupos a cubrir y cuyas prioridades deben determinarse con su
participación y en congruencia con programas de asistencia social y
solidaridad.
Noveno.- Para la seguridad social es un imperativo lograr sistemas
modernos de administración, eficientes y transparentes, que se traduzcan
en mejores beneficios para la población cubierta y estimulen la confianza
de la sociedad, sumando los esfuerzos y voluntades de los sectores
público, privado y social.
Décima.- Toda reforma, reestructuración y armonización de la seguridad
social con el modelo de desarrollo económico que cada país adopte, debe
fundamentarse en la consolidación de las instituciones de seguridad social
y de los mecanismos de gestión supervisión y control que coadyuven a
incrementar permanentemente sus niveles de eficiencia y eficacia en
beneficio de la población.
Al suscribir esta Declaración, las instituciones de seguridad social de
América son conscientes del inicio de una nueva etapa, que reforzará los
vínculos de solidaridad entre los países de América, para alcanzar el ideal
de la seguridad social a la que todos aspiramos.
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RESOLUCION 114
DECLARACION DE MEXICO, 1995
CONSIDERANDO:
Que en la actualidad se ha logrado el consenso en la mayoría de los
países de América, sobre la necesidad de llevar a cabo reformas
profundas a los sistemas de seguridad social, ante la crisis estructural
de los mismos.
Que existe una convicción generalizada de que la mayoría de las
instituciones de seguridad social no han logrado un grado de cobertura
aceptable, de que la solidaridad y la equidad son aún los grandes retos
del futuro y de que la racionalidad económica y administrativa están en
espera de trascendentales decisiones políticas, para reafirmar los
principios fundamentales de la seguridad social.
Que el análisis y el debate de estos temas ha propiciado que varios
países, tomando en cuenta sus caracterísiticas, necesidades e intereses
propios y específicos, inicien importantes procesos de reforma en sus
sistemas de seguridad social.
Que las reformas, para ser viables, deben fundamentarse en firmes
procesos democráticos y en vastos consensos políticos que,
comprometidos con la realidad, logren la participación activa de la
sociedad y sus instituciones. Por su época de grandes transformaciones,
se impone la exigencia de una plena responsabilidad social.
Que, independientemente del tipo de reforma que se aplique, congruente
con el contexto que prive en cada país, existe acuerdo pleno, en el
sentido de que la reforma debe incrementar el bienestar de la población
y traducirse en un desarrollo social real, y de que la misma debe
sustentarse en sólidas bases financieras.
. Que ante las crisis económicas recurrentes por las que atraviesa el
mundo, se hace necesario contar con mecanismo de solidaridad que
propicie la ampliación de la cobertura de la población protegida y que
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condicionen la transparencia y eficiencia en el manejo administrativofinanciero, para garantizar equidad en la ejecución de las acciones.
Que hay consenso generalizado en Amércia sobre el hecho de que la
evolución de los sistemas de seguridad social debe ser hacia estructuras
que fomenten la participación social, para lograr avances significativos
en las metas de universalidad, solidaridad y equidad.
Por lo anterior
DECLARAMOS
Reconocer que la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, al
agrupar a instituciones de seguridad social de treinta y cinco países de
América, que se reúnen periódicamente para exponer sus experiencias
y avances, se ha reafirmado como un importante Foro Propositivo y de
Debate.
- Expresar que en el contexto de este Foro se han llevado a cabo
reuniones que han resultado de gran importancia y utilidad, para
enriquecer y difundir las reformas que las instituciones de seguridad
social americanas proyectan realizar o llevan a cabo, al permitir su
análisis, estudio y sólido debate.
Exhortar a las instituciones para que en el futuro utilicen este importante
Foro Propositivo y de Debate, para la exposición de sus avances, y, en
su caso, procesos de reformas, coadyuvando con ello para que los
sectores involucrados se enriquezcan con el conocimiento directo de las
experiencias y avances de la seguridad social americana y surjan
recomendaciones de carácter general.
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CONSEJO CENTROAMERICANO DE INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL (COCISS)

ACUERDO PARA LA PROTECCION EN SALUD A LOS
ASEGURADOS EN TRANSITO DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL DE CENTROAMERICA

Las Instituciones de Seguridad Social de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, miembros del Consejo
Centroamericano de Instituciones de Seguridad Social.(COCISS).
CONSIDERANDO:
Primero.- Que en la Declaración de los Presidentes de Centroamérica
sobre Seguridad Social en el marco de la XIII Cumbre de Presidentes del
Itsmo Centroamericano, celebrada en Panamá, en diciembre de 1992, se
estableció "su decidida intención de que en el menor plazo posible, se den
los mecanismos necesarios que permitan a las Instituciones de Seguridad
Social, la protección de los ciudadanos centroamericanos, cuando se
encuentren en cualquier país de la región distinto de su país de origen o de
su residencia permanente".
Segundo.- Que muchos asegurados cotizantes se movilizan temporalmente
de su país de afiliación a otros del Itsmo Centroamericano, pudiendo
requerir prestaciones médicas de urgencia que las respectivas leyes y
reglamentos de Seguridad Social de su país reconocen, teniendo que
incurrir en erogaciones no previstas.
Tercero.- Que las instituciones de Seguridad Social coinciden en el interés
y la necesidad de alcanzar los siguientes objetivos:
a. Objetivos Generales:
a.1 Dar cumplimiento a la Declaración de los Presidentes
Centroamericanos sobre Seguridad Social dentro de la XIII Cumbre
de Presidentes del Itsmo Centroamericano.
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a.2 Brindar protección en salud en casos de urgencia, a los asegurados
de las instituciones miembros del COCISS, que se encuentren en
tránsito en cualquiera de los países del istmo centroamericano.
b. Objetivos Específicos:
b.1 Lograr la extensión de los beneficios a todos los asegurados de los
países del Istmo Centroamericano que se encuentren en tránsito, en
cualquiera de ellos.
b.2 Brindar a los asegurados del Istmo Centroamericano los beneficios
en Salud de Urgencia que otorgan a sus propios asegurados cuando
transiten por cualquier país de Centroamérica.
b.3 Coordinar las acciones de las instituciones de Seguridad Social, para
fortalecer la integración en salud del istmo centroamericano.
ACUERDAN:
Primero.- emprender todas las acciones necesarias a fin de lograr la
protección de los asegurados activos de cada una de las instituciones de
Seguridad Social de Centroamérica que se movilicen transitoriamente de
su país de afiliación a otros del Istmo Centroamericano y que requieran
prestaciones médicas de urgencia; para lo cual tendrán derecho a las
mismas, en la forma y condición establecida por las leyes y reglamentos
de la Institución de Seguridad Social del país que brinde la atención, y en
el Convenio que para tal efecto se suscribirá.
Segundo.- Las instituciones aquí representadas se comprometen a brindar
todo su apoyo a los Secretarios Técnicos del COCISS, a fin de que puedan
realizar los estudios administrativos, financieros y legales que se requieran
para la redacción del Convenio Marco que regulará dichos beneficios.
Tercero.- Las instituciones de Seguridad Social se comprometen a tener
los estudios terminados en un plazo de tres meses contados a partir de la
suscripción del presente acuerdo.
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Cuarto.- Se delega en la Secretaría Técnica yen los Secretarios Técnicos
Adjuntos, la coordinación de este acuerdo, así como la elaboración del
Convenio que deberá suscribirse.
Quinto.- El Convenio para la protección de los asegurados en tránsito de
las Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica, será presentado
a consideración de los Presidentes de las Naciones Centroamericanas en
la Primera Cumbre que se celebre en 1994.

Dado en la ciudad de Panamá, Panamá a las doce horas del día veintinueve
de octubre de mil novecientos noventa y tres.
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ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE
SEGURIDAD SOCIAL (OISS)
1. ACUERDO SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL EN IBEROAMERICA

El texto cuyo contenido se reproduce seguidamente ha sido elaborado por
consenso y aprobado por unanimidad.
Aporta una visión de la Seguridad Social articulada y promovida por el
Estado como mecanismo de respuesta protectora a las diferentes
contingencias y riesgos sociales, y como derecho inalienable del ser
humano.
De esta manera, la Seguridad Social como manifestación del principio de
solidaridad en que se fundamenta, y con independecia del modelo elegido
por cada nación, está llamada a cumplir una función de progreso armónico
de la sociedad en todas sus vertientes.
El Acuerdo, que fue acogido con enorme grado de satisfacción por los Jefes
de Estado y de Gobierno Iberoamericanos reunidos en Madrid en su II
Cumbre, había sido elevado a su consideración por los ministros de
Seguridad Social, que suscribieron el acta de aprobación del Acuerdo.
La génesis de éste documento arranca de junio de 1991, momento en el
que se plantea su iniciativa que, de inmediato fue acogida con sumo interés
por todos y cada uno de los Ministros responsables del área y por los
propios Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana
de Naciones, animados por la convicción que suponen la revitalización y
desarrollo de los sistemas de Seguridad Social en la formulación de
políticas de cohesión y vertebración social.
Esta idea, abierta a la reflexión mediante un amplio proceso participativo
y a través de un plan cuidadosamente programado, quedó plasmada en en
un documento concreto, suscrito por los responsables en la materia, cuya
gestación se llevó a cabo en las reuniones preparatorias que se celebraron,
sucesivamente, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en julio de 1991, San
Lorenzo del Escorial (España) en septiembre del mismo año, Santiago de
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Chile en diciembre también de 1991 y México D.F. (México) en abril de
1992, en las que progresivamente se fue perfilando el contenido de los
textos que conforma el Acuerdo.
Culminada esta fase preparatoria, los días 17 y 18 de junio de 1992 lo
Ministros responsables de la Seguridad Social de los países implicados se
reunieron en Madrid procediendo a realizar un último análisis del documento
y, tras incluir por unanimidad determinadas modificaciones aprobaron
definitivamente los textos que componen el Acuerdo sobre la Seguridad
Social en Iberoamérica, que textualmente dice:

1.1. DECLARACION SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL EN
IBEROAMERICA
CONSIDERAMOS
I.- Desde su nacimiento en los distintos países, hasta alcanzar su
configuración actual, la Seguridad Social ha experimentado un desarrollo
continuo, fijándose nuevas metas y objetivos en función de las circunstancias
vigentes, en un constante esfuerzo de adaptación a ias necesidades que
en en cada momento experimenta la sociedad, convirtiéndose a lo largo de
este dilatado proceso, en la columna vertebral de las políticas de protección
social desarrolladas por los Estados, yen uno de los pilares fundamentales
sobre los que se asientan las sociedades modernas.
II.- En el momento actual, en las postimerías del siglo XX yen los umbrales
de un nuevo milenio, los vertiginosos cambios económicos y sociales que
se están operando, la transformación de las estructuras familiares,
demográficas y del tejido social en su conjunto, el creciente y vigoroso
proceso de profundos cambios en que la sociedad y las personas que la
conforman reclaman de la Seguridad Social nuevas y mejores respuestas
a sus necesidades, a su bienestar y por ende a los nuevos retos que el
futuro va a plantear.
III.- Esta adaptación de la Seguridad Social se hace tanto más patente en
las naciones y los pueblos que componen la Comunidad Iberoamericana
que dotados de un fuerte dinamismo, se encuentran inmersos en ese
proceso de profundos cambios en que la sociedad y las personas que la
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conforman reclaman de la Seguridad Social nuevas y mejores respuestas
a sus necesidades, a su bienestar y por ende a los nuevos retos que el
futuro va a plantear.
En este contexto, desde la constatación de la existencia de connotaciones
comunes a tales necesidades y retos en el ámbito de la Comunidad
Iberoamericana de naciones que posibilitan la adopciónde objetivos y
metas también comunes, así como de la importancia creciente de la acción
y cooperación internacionales, especialmente vigorosas entre los países
iberoaméricanos, que favorecen la determinación y consecución de tales
objetivos mediante el intercambio de las distintas experiencias de orden
interno, y de acuerdo con el espíritu de la Declaración de Guadalajara, los
firmantes del presente acuerdo.
DECLARAMOS:
1° Que la Seguridad Social, como respuesta protectora a las diferentes
contingencias y riesgos sociales, es un derecho inalienable del ser
humano, y como tal debe ser plenamente reconocido por los diferentes
Estados.
2° Que la articulación de un Sistema protector de Seguridad Social
constituye, como manifestación del principio de solidaridad en que se
fundamenta, una responsabilidad indeclinable del Estado para la
consecución del bienestar de la población, con independencia del
modelo elegido por cada nación, que dependerá de sus propias
circunstancias históricas, políticas, económicas y sociales y, en todo
caso, de la adecuación del mismo a la realidad en que debe
desenvolverse.
3° Que la Seguridad Social, promovida desde el Estado, yen el contexto
de las políticas llevadas a cabo por éste para la consecución de
mayores niveles de bienestar de la población, debe cumplir una
función de progreso para el desarrollo integral de la persona y su
participación activa en la sociedad.
4° Que la Seguridad Social contribuye a la articulación efectiva de
procesos de vertebración e integración social, constituyendo un
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factor de estabilidad que favorece e impulsa el desarrollo armónico
de la sociedad en todas sus vertientes, incluida la económica.
Que consideramos como objetivos prioritarios de la Seguridad Social
en los países Iberoamericanos:
- La articulación progresiva, en función de las posibilidades de cada
nación y en relación con el marco económico en el que han de
operar, de Sistemas de Seguridad Social que, tras asegurar una
protección a los distintos sectores de la población laboral, busquen
desarrollar objetivos de cobertura universal, mediante la extensión
de su ámbito de protección a toda la población sin excepción,
atendiendo igualmente al cumplimiento de los principios de igualdad
de trato y de no discriminación.
La promoción a través de la Seguridad Social de políticas que
fomenten la integración social activa, desde la consideración de
que la pobreza y otras formas de marginación no sólo son injustas
socialmente, sino que además, constituyen un freno al desarrollo
del individuo y de la sociedad, así como al propio desarrollo
económico.
- El desarrollo desde los Sistemas de Seguridad Social de una
protección integral a la población que comprenda el derecho a
prestaciones económicas en las distintas contingencias, a
prestaciones sanitarias y a servicios sociales.
6° Que para el logro de los objetivos propuestos, los Sistemas de
Seguridad Social vigentes actualmente en los países de la Comunidad
Iberoamericana requieren, en mayor o menor grado según sus
circunstancias, a adopción de medidas de adecuación en la
configuración de su marco de protección, modelo de financiación y
esquema de organización institucional, de administración y de gestión,
para lo cual, dentro del absoluto respeto a la libre determinación por
cada Estado del modelo de Seguridad Social más ajustado a su
realidad vigente en cada momento, y como manifestación de la
voluntad política conjunta de los firmantes del presente Acuerdo,
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CONVENIMOS:
Primero.- Impulsar, como marco de referencia de la actuación de la
Seguridad Social, de acuerdo con el principio básico de solidaridad que la
fundación, el otorgamiento gradual al conjunto de la población de
prestaciones suficientes que hagan posible, no sólo la superación de las
diversas contingencias y riesgos que puedan acaecer, sino también la
eliminación de la pobreza y la integración activa en la sociedad, todo ello
teniendo en cuenta el entorno en el cual ha de actuarse y su íntima relación
con la política económica.
Segundo.- Hacer efectivo, dentro del nivel profesional de protección de la
Seguridad Social, los principios de sustitución de rentas y de garantía del
poder adquisitivo, de manera que las prestaciones guarden una adecuada
relación con los salarios y el esfuerzo contributivo realizado, y tengan
garantizada la aplicación de fórmulas adecuadas de actualización,
posibilitándose así un paso sin traumas de la situación de activo a la de
pasivo y una más solidaria participación de los beneficiarios en el reparto
de la riqueza generada por la comunidad.
Tercero.- Reconocer el derecho a la salud como un derecho esencial de
la persona, potenciando, dentro de las posiblidades de cada país, las
actuaciones necesarias para su desarrollo efectivo mediante unos servicios
de salud eficaces que promuevan la atención integral del conjunto de la
población y una adecuada política de prevención y readaptación, por cuyo
conducto, y a través del establecimiento de las correspondientes medidas
de carácter técnico se evite el acaecimiento de los diferentes riesgos, o, de
producirse éstos, se logre la recuperación de la capacidad de los afectados.
Cuarto.- Articular gradualmente, y en la medida en que las posibilidades
económicas lo permitan, programas de servicios sociales que prioricen su
actuación en los sectores más vulnerables de la población, como son la
infancia, la juventud, la tercera edad y los minusválidos, de forma que, a
través de ellos, se haga posible la remoción de las barreras que puedan
obstaculizar su efectiva integración en la sociedad.
Quinto.- Promover la coordinación de los diferente programas de protección
social, que se encuentran estrechamente ligados entre sí, con especial
atención a las áreas de salud, los servicios sociales y la prevención y
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readaptación, al objeto de garantizar una cobertura más racional y eficaz
de las diversas necesidades.
Sexto.- Favorecer la implantación de mecanismos de protección
complementarios de los de la Seguridad Social obligatoria, cualquiera que
sea el sistema de financiación y gestión elegido, que incentiven el ahorro
en beneficio de la previsión y permitan a la población, además de la
obtención de prestaciones adecuadas a sus deseos, adquirir una mayor
conciencia del esfuerzo que conlleva al mantenimiento de unos niveles
suficientes de protección.
Séptimo.- Destacar que no existe una fórmula única en el campo de la
financiación de la acción protectora, ya que, atendiendo a las características
del entorno político, económico y social vigente, tanto los sistemas de
capitalización como los de reparto o los de carácter mixto, pueden ser
igualmente válidos para garantizar el cumplimiento de los fines de la
Seguridad Social.
Octavo.- Hacer hincapié en que, con independencia del modelo de
financiación elegido, los Sistemas de Seguridad Social han de guardar
concordancia con las capacidades económicas del marco en el que
operan, y considerar la conveniencia de que en los planes de desarrollo
nacionales que se articulen se contenga la promoción de una política eficaz
de Seguridad Social, dado que a través del crecimiento económico se
propiciará la creación de la riqueza y la formación del ahorro, necesarios
para hacer frente, colectiva e individualmente, a las crecientes demandas
sociales en materia de protección.
Noveno.- Promover para la Seguridad Social un marco basado en el
equilibrio entre ingresos y gastos, mediante el establecimiento de la
oportuna correspondencia, en términos globales, entre la capacidad de
financiación y la protección que se otorgue, lo que favorecerá la consolidación
de los sistemas protectores dentro de un contexto de estabilidad económicofinanciera a corto y mediano plazo.
Décimo.- Reconocer la estrecha relación y mutua influencia existentes
entre la financiación de las modalidades profesionales de protección,
obtenida a través de cotizaciones, y las políticas de empleo, así como la
conveniencia de compatibilizar ambas, en un esquema de estructuración
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y clarificación de los mecanismos y alcance de dicha financiación, de modo
que no se trasladen a la Seguridad Social obligaciones resultantes de
decisiones ajenas a sus fines sustantivos y de solidaridad, ya sea por
razones económicas, de mercado o de articulación de otras políticas, y que
supongan incremento de gastos sin la correspondiente dotación de recursos.
Décimoprimero.- Destacar la conveniencia de establecer, en función del
comportamiento de las variables socio-económicas y demográficas que
influyen sobre los Sistemas de Seguridad Social, planes plurianuales que
comprendan las actividades a desarrollar durante varios ejercicios
presupuestarios, promoviendo, a la vez, las labores de estudio y previsión
de dichos factores, al objeto de prever la evolución futura de los mecanismos
de protección social y sus efectos sobre el conjunto de la economía y
propiciar su mejor adecuación a unas necesidades siempre cambiantes.
Décimosegundo.- Propiciar, cualquiera que sea el modelo organizativo e
institucional, de los diversos Sistemas de Seguridad Social, una gestión
apoyada en los principios de eficacia y eficiencia, transparencia,
desconcentración, responsabilidad del gestor y participación social.
Décimotercero.- Reconocer la necesidad irrenunciable, dentro de un
contexto adecuado de gestión, de lograr la máxima eficacia en el ámbito
recaudatorio, y asegurar una administración rigurosa de los recursos
disponibles, pilares esenciales para que los Sistemas de Seguridad Social
puedan afrontar con garantías sus obligaciones en materia de protección.
Décimocuarto.- Agilizar los procedimientos de trámite y reconocimiento
de las prestaciones, potenciando, igualmente, los mecanismos que permitan
un mayor control en el cumplimiento riguroso por parte de los interesados
de sus obligaciones, al objeto de consolidar una administración protectora
sensible a las necesidades concretas de la población y que evite la
conculcación de las responsabilidades que a todos ellos en aplicación del
principio de solidaridad, base esencial para el buen funcionamiento de todo
Sistema de Seguridad Social.
Décimoquinto.- Promover las acciones necesarias para lograr una mayor
clarificación y sistematización del derecho de la Seguridad Social, mediante
la elaboración de textos legales básicos que recojan, convenientemente
compilada y armonizada, la en ocasiones dispersa normativa vigente en la
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materia, de modo que la población disponga de instrumentos adecuados
que hagan posible una más amplia difusión, conocimiento y arraigo de las
instituciones de previsión social.
Décimosexto.-Tomar conciencia de la importancia creciente en la sociedad
actual de la información y de la utilización de las modernas técnicas de
comunicación, dirigidas no sólo a los usuarios directos de la protección,
sino también a la opinión pública en su conjunto, para propiciar así un mejor
conocimiento general de los Sistemas de Seguridad Social que redunde en
una más adecuada sensibilización ante sus problemas y en un mayor
aprecio social de sus logros.
Décimoséptimo.- Impulsar el diseño e implantación efectiva de nuevas
fórmulas que refuercen la participación de la sociedad en la Seguridad
Social, favoreciendo la apertura de procesos de conocimiento y presencia
de la misma en el campo de la educación, en los foros científicos y
universitarios, así como en sectores asociativos, políticos o de otra
categoría, al igual que la presencia de los interesados en todos sus
ámbitos.
Decimoctavo.- Potenciar decididamente la acción internacional en materia
de Seguridad Social posibilitando el desarrollo de fórmulas de cooperación
entre sus Instituciones, fomentado la coordinación entre los distintos
Sistemas, favoreciendo los procesos de internacionalización del derecho
de la Seguridad Social en el ámbito Iberoamericano e impulsando políticas
que permitan a los Sistemas de Seguridad Social converger hacia objetivos
comunes de protección social, compatibles con el modelo adoptado para
cada país en función de su propia realidad, contribuyendo todo ello a la
articulación de un espacio social progresivamente homogéneo que facilitará
la libre circulación de los trabajadores y de las personas en general.
Decimonoveno.- Apoyar las Organizaciones Internacionales existentes
en el ámbito Iberoamericano, en las que estén representadas las Instituciones
responsables de la Seguridad Social en sus respectivos países, como
instrumentos idóneos para el estudio, asistencia técnica e impulso y
promoción de los Sistemas de Seguridad Social, así como para la
cooperación en la ejecución de los programas derivados de esta Declaración.
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1.2. ACUERDO SOBRE EL CODIGO IBEROAMERICANO DE
SEGURIDAD SOCIAL
CONSIDERACIONES
La importancia adquirida en todos los países por la Seguridad Social como
núcleo central de las políticas de protección social, dirigidas a lograr la
vertebración y el desarrollo armónico de una sociedad en continua evolución,
tiene tradicionalmente un claro reflejo en el-ámbito internacional, en el que
la progresiva interdependencia socio-económica de los Estados, y la
importancia de los movimientos migratorios, han impulsado la búsqueda
de instrumentos válidos para lograr una conveniente aproximación de la
evolución de los sistemas internos de Seguridad Social.
Esta tendencia, claramente constatable, se da a su vez en un doble
sentido, por una parte la adopción de normas de coordinación de los
sistemas internos que permitan y faciliten la movilidad geográfica de los
individuos sin merma de sus derechos sociales; y de otra en la búsqueda
de un progresivo acercamiento de los sistemas nacionales de Seguridad
Social, que sin pérdida de sus características propias, derivadas de las
condiciones socioeconómicas de cada Estado y de su tradición histórica,
haga posible su confluencia, a través principalmente de la convergencia de
las políticas de protección social en objetivos comunes.
Este proceso, impulsado por distintas organizaciones internacionales, ha
llevado a la adopción de diversos Convenios Internacionales, tanto de
carácter bilateral, como multilaterales, que en sus distintos ámbitos sirven
a tales fines, y entre los que junto a los de ámbito universal suscritos en el
seno de la Organización Internacional del Trabajo, adquieren especial
relevancia los de carácter regional que extienden su área de influencia a
una determinada zona geográfica con características y relaciones de
interdependencia socio-económicas comunes, y en consecuencia
susceptibles de configurar también un acervo común en materia de
Seguridad Social.
En el ámbito Iberoamericana, este proceso de internacionalización de los
Sistemas de Seguridad Social a nivel regional ha tenido también su reflejo
a través, esencialmente, de la Declaración de Buenos Aires, del Convenio
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Multilateral de Quito, del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social y
del Convenio Iberoamericano de Cooperación en Seguridad Social.
Sin embargo, la limitación de estos Acuerdos, y su propia configuración,
hacen que aún pueda afirmarse la carencia en Iberoamérica de una norma
de Seguridad Social de carácter específico, que adapta a la realidad social
y económica de la zona sirva de referencia y punto de encuentro de la
política de Seguridad Socialy su evolución futura, y contribuya a la creación
de un espacio propio y progresivamente homogéneo de protección social,
en concordancia con el decidido apoyo prestado a los procesos de
integración en la "DECLARACIÓN DE GUADALAJARA".
Desde estas Consideraciones, establecemos el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Apreciamos la necesidad y comprometemos nuestros esfuerzos
para que se aborde la elaboración de un "Código Iberoamericano de
Seguridad Social" como norma internacional que sirva de marco general de
definición de los contenidos de la Seguridad Social, permita orientar la
evolución y desarrollo de nuestros Sistemas, en un proceso de convergencia
basado en el respeto a la singularidad y posibilidad de cada país, y se
constituya, finalmente, de un modo gradual y flexible como norma mínima
de protección social en la Región.
Segundo.- Las finalidades a cubrir por el "Código Iberoamericano de
Seguridad Social" serán las siguientes :
Reafirmar el papel de los Sistemas de Seguridad Social en el ámbito
iberoamericano mediante la declaración expresa de que los mismos
constituyen el instrumento adecuado para que los Estados desarrollen
sus políticas de protección social, dirigidos a lograr el desarrollo
equilibrado y la integración de la sociedad.
Establecer cuales deben ser los objetivos de protección social a
alcanzar por los Sistemas de Seguridad Social en materias como ámbito
de aplicación, contingencias a cubrir, prestaciones, nivel de las mismas
u otras.
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- Servir de instrumento de coordinación de las legislaciones nacionales
de Seguridad Social, de armonización de los Sistemas internos por la vía
de asegurar el cumplimiento de mínimos comunes, y de convergencia
de las políticas de protección social.
Tercero.- Para la consecución de estos fines, el Código deberá contener
dos partes diferenciadas:
una primera parte de naturaleza declarativa, en la que se defina a la
Seguridad Social como el instrumento que los Estados utilizan para
desarrollar sus políticas de protección social, y se expresen cuáles
deben ser sus objetivos, siguiendo los principios básicos en que
internacionalmente se sustenta el Derecho de la Seguridad Social.
- una segunda vinculante, en la que se recogerán de una parte, unos
mínimos de protección, que serán de aplicación para los países al
ratificar el Código, y de otra, unos niveles (objetivos) más elevados de
protección que serán de aplicación progresiva en función de la situación
económica, política y social de los países firmantes.
Cuarto.- Constituir una Comisión de apoyo al Código, correspondiendo a
la misma determinar el sistema y procedimiento más adecuado para su
elaboración, de modo que se asegure una amplia participación de los
países y se consideren las experiencias y esfuerzos realizados para este
mismo fin, así como la cooperación a prestar por las Organizaciones
Internacionales existentes en el ámbito Iberoamericano en las que estén
representadas las Instituciones responsables de la Seguridad Social en
sus respectivos países.

1.3. ACUERDO SOBRE COOPERACION DE SEGURIDAD SOCIAL EN
IBEROAMERICA
Conscientes de la importancia de la cooperación, como instrumento
decisivo en el marco de acción en el que sustentar las relaciones
internacionales, concretada en una transferencia de tecnología, recursos
y experiencias que impulsen la articulación de procesos de desarrollo, de
acuerdo con las manifestaciones y objetivos contenidos en la
"DECLARACIÓN DE GUADALAJARA", establecemos el siguiente:
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ACUERDO:
Primero.- Declaramos nuestra intención de apoyar decididamente con
nuestro esfuerzo, la articulación de programas de cooperación generales
y específicos, multilaterales y bilaterales, que permitan el desarrollo de
nuestros Sistemas de Seguridad Social al servicio de un objetivo de
progreso social.
Segundo.- Como manifestaciones concretas de esta voluntad, y sin
perjuicio de cuantas acciones articulemos para dar cumplimiento a este
objetivo, hemos acordado:
La constitución de un Banco de Información de los Sistemas de
Seguridad Social en Iberoamérica, que permita el conocimiento
mutuo imprescindible de los Sistemas, la obtención de apoyo y
asesoramiento técnico, y el análisis de la evolución de los Sistemas de
Seguridad Social, a través de su permanente actualización.
La elaboración de una Guía de Recursos en materia de Cooperación
de Seguridad Social, en la que, actualizadamente, se identifiquen las
Instituciones públicas y privadas en condiciones de participar en
programas de cooperación.
Tercero.- Constituir una Comisión de apoyo para la articulación efectiva de
estos programas, correspondiendo a la misma determinar el sistema y
procedimiento más adecuado para su realización, de modo que se asegure
la participación de los países y se consideren las acciones desarrolladas
para este mismo fin, así como la cooperación a prestar por las
Organizaciones Internacionales existentes en el ámbito Iberoamericano
en las que estén representadas las Instituciones responsables de la
Seguridad Social en sus respectivos países.
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CODIGO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL
PARTE PRIMERA
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Artículo 1°
1.

El Código reconoce a la Seguridad Social como un derecho inalienable
del ser humano.

2.

Este derecho se concibe como garantía para la consecución del
bienestar de la población, y como factor de integración permanente,
estabilidad y desarrollo armónico de la sociedad.

Artículo 2°
Es una responsabilidad indeclinable de los Estados ratificantes establecer
programas de protección social que tiendan a garantizar a la población su
derecho a la Seguridad Social cualquiera que sea el modelo de organización
institucional, los modos de gestión y el régimen financiero de los respectivos
sistemas protectores que, dependiendo de sus propias circunstancias
históricas, políticas, económicas y sociales, hayan sido elegidos.
Artículo 3°
1.

El Código se propone contribuir al bienestar de la población de los
Estados ratificantes y fomentar la cohesión social y económica de
éstos en el plano internacional.

2.

Sus preceptos obligan a satisfacer unos mínimos de Seguridad
Social y comprometen la voluntad de los Estados ratificantes en la
mejora progresiva de los mismos.

Artículo 4°
1.

Cada uno de los Estados ratificantes se compromete a elevar
progresivamente el nivel mínimo de Seguridad Social inicialmente
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asumido, de conformidad con las previsiones del artículo 25 de este
Código.
2.

De igual modo y alcanzados los niveles mínimos de protección a que
se refiere el artículo 25 de este Código, cada uno de los Estados
ratificantes se compromete a esforzarse, con arreglo a sus
posibilidades, para elevar progresivamente dichos niveles de
protección.
El cumplimiento de ese compromiso de progresividad debe valorarse
globalmente, y no para cada una de las distintas prestaciones a que
se refiere la Parte II de este Código por separado.
Regresiones circunstanciales de alguna o de algunas de las
prestaciones pueden ser compensadas por progresos de mayor
intensidad en otras, sin que quepan regresiones por debajo de los
mínimos establecidos en las prestaciones reguladas en las distintas
Secciones de la Parte Segunda, en los términos señalados en el
artículo 25 de este Código.

Artículo 5°
1.

La contribución del Código a la cohesión social y económica de los
Estados ratificantes se configura como un objetivo compatible con
sus respectivas diversidades nacionales, entendidas como expresión
plural de una misma raíz cultural e histórica.

2.

En todo caso, sus normas constituyen un apoyo directo a los
procesos en curso de integración de las economías nacionales
mediante la convergencia de objetivos en el ámbito de las prestaciones.

Artículo 6°
1.

El contenido y alcance de los mínimos de las prestaciones sociales
que el Código contempla se fijan respetando las normas de otros
instrumentos del Derecho Social de alcance universal.
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2.

La recepción de tales normas se efectúa adaptándolas a la particular
incidencia en el ámbito iberoamericano de las necesidades sociales
que en ellas se contemplan

3.

Las normas del Código se interpretan de conformidad con las del
Derecho Social Internacional a las que se refiere el número 1.

Artículo 7°
Las estimaciones sobre cobertura de obligaciones mínimas deben valorar
los efectos que, sobre las necesidades sociales en cada caso consideradas,
puedan resultar de la confluencia de otras instituciones protectoras.
Artículo 8°
Los Estados ratificantes del Código se proponen como objetivo el
otorgamiento gradual de prestaciones suficientes que hagan posible la
superación de las diversas contingencias y riesgos que puedan acaecer,
considerando, igualmente, que en la financiación de las prestaciones
deberá tenerse en cuenta la naturaleza de las mismas.
Artículo 9°
El derecho a la Seguridad Social debe extenderse de forma progresiva a
toda la población, sin discriminaciones por razones personales o sociales.
Artículo 10°
1.

Para la determinación de los mínimos de Seguridad Social en
Iberoamérica, el Código presta atención preferente al impulso, dentro
de las posibilidades de cada país, de las actuaciones necesarias para
el desarrollo efectivo del derecho a la salud, especialmente en los
ámbitos preventivos y de atención primaria.

2.

Del mismo modo el Código se plantea como objetivo prioritario,
dentro de las modalidades contributivas, hacerefectivos los principios
de sustitución de rentas y de garantía del poder adquisitivo, de
manera que las prestaciones económicas guarden relación con el
esfuerzo contributivo realizado.
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3.

La articulación de programas de servicios sociales facilita el
cumplimiento de los fines de la Seguridad Social orientados al
desarrollo y la promoción del ser humano, a la integración social de
las personas marginadas y a la priorización de actuaciones dirigidas
a los sectores más vulnerables de la población.

Artículo 11°
1.

Los Estados ratificantes proponen la implantación de mecanismos de
protección complementarios de los regímenes generales de protección
social que incentiven el ahorro en beneficio de la previsión.

2.

La conjunción de regímenes generales y complementarios facilita el
cumplimiento de los objetivos de las políticas de desarrollo y progreso
social.

Artículo 12°
1.

El derecho a la Seguridad Social se fundamenta, entre otros, en el
principio de solidaridad.

2.

Las prestaciones mínimas de alcance universal, de acuerdo con los
requisitos establecidos por las legislaciones y prácticas nacionales,
requieren la solidaridad de todos los miembros de la comunidad.
Sólo las prestaciones selectivas, de financiación contributiva y finalidad
sustitutoria de rentas, admiten la aplicación de solidaridades parciales,
sin perjuicio de la asignación de recursos generales del Estado a
estos regímenes de prestaciones selectivas en las condiciones que
se determinen.

3.

Los Estados ratificantes recomiendan una política de racionalización
financiera de la Seguridad Social basada en la conexión lógica entre
las diferentes funciones protectoras de ésta, la extensión de la
solidaridad según sus destinatarios, y la naturaleza compensatoria o
sustitutiva de rentas de sus prestaciones, que guarde la debida
concordancia con las capacidades económicas del marco en que
debe operar y basada en el adecuado equilibrio entre ingresos y
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gastos y la correspondencia, en términos globales, entre la capacidad
de financiación y la protección otorgada.
Artículo 13°
1.

Deben compatibilizarse los fines y los medios de las políticas
económicas y de protección social, mediante una conjunta
consideración de ambas en orden a promover el bienestar.

2.

La financiación de la acción protectora debe tener en cuenta las
características y condicionantes políticos, económicos y sociales
vigentes en cada Estado.

3.

Se reconoce la estrecha vinculación entre la financiación de las
modalidades contributivas de la protección, obtenida a través de
cotizaciones y las políticas de empleo, así como la conveniencia de
compatibilizar ambas.

4.

Los Estados ratificantes admiten las limitaciones asistenciales que
imponen los condicionamientos económicos, pero también advierten
de las posibilidades que ofrece una política equilibrada de redistribución
de la renta nacional en orden a satisfacer las necesidades sociales
básicas.

5.

La integración de las políticas económicas y de protección social
resulta necesaria para propiciar el propio desarrollo económico.

Artículo 14°
1.

La efectividad protectora de los sistemas de Seguridad Social
depende, en gran parte, de la coordinación de los diferentes programas
de protección social que se encuentran estrechamente ligados entre
sí al objeto de garantizar una cobertura más racional y eficaz de las
diversas necesidades.

2.

Los Estados ratificantes se declaran inclinados a favorecerel progreso
de la idea de coordinación institucional y operativa de las ramas,
regímenes, técnicas y niveles de protección social.
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Artículo 15°
La eficacia en la gestión de la Seguridad Social requiere el planteamiento
permanente de un objetivo de modernización de sus formas y medios de
gestión, que incorpore el análisis de sus costes operativos y la aplicación
de avanzados instrumentos y métodos de gestión, equilibradamente
dimensionados y apoyados en recursos humanos sujetos a programas
constantes de formación.
Artículo 16°
Los Estados ratificantes, cualquiera que sea el modelo organizativo e
institucional adoptado, propiciarán una gestión apoyada en los principios
de eficacia y eficiencia, simplificación, transparencia, desconcentración,
responsabilidad y participación social.
Artículo 17°
1.

Los Estados ratificantes destacan la conveniencia de promover las
labores de estudio y previsión de los factores socio-económicos y
demográficos que influyen sobre la Seguridad Social, y de establecer
planes plurianuales que comprendan las actividades a desarrollar
durante varios ejercicios presupuestarios.

2.

Igualmente, consideran que las siguientes medidas aseguran
progresos apreciables en la administración de los sistemas:
a) La integración y sistematización de los textos legales aplicados,
simplificando y aclarando sus preceptos.
b) La mejora del conocimiento general de la Seguridad Social y de
sus instituciones por parte de los usuarios, en particular por lo que
se refiere al derecho a las prestaciones y al destino que se asigna
a los fondos recaudados.
c) La expansión de los medios de contacto directo con los usuarios,
facilitando el acceso a los servicios administrativos, y la utilización
de las modernas técnicas de comunicación dirigidas no sólo a
aquellos, sino también a la opinión pública en general para
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favorecer la sensibilidad ante la Seguridad Social y su aprecio
social.
d) Tomar en consideración como método para evaluar la calidad, la
opinión de los beneficiarios sobre los servicios y prestaciones que
reciben, y
e)EI establecimiento de métodos eficaces de afiliación y recaudatorios
y la administración rigurosa de los recursos disponibles.
Artículo 18°
1.

La garantía de los derechos individuales de Seguridad Social debe
disponer de mecanismos jurídicos e institucionales suficientes.

2.

Deben agilizarse los procedimientos de trámite y reconocimiento de
las prestaciones y potenciarse los mecanismos que permitan un
mayor control en el cumplimiento riguroso de las obligaciones.

3.

Deben regularse, de acuerdo con la legislación y las prácticas
nacionales, procedimientos de reclamación y recurso a través de los
cuales los interesados puedan impugnar las decisiones de los
órganos gestores de la Seguridad Social.

Artículo 19°
Los Estados ratificantes, de acuerdo con sus prácticas nacionales,
promoverán mecanismos de participación social en la Seguridad Social.
Artículo 20°
1.

El objetivo de convergencia de las políticas de Seguridad Social debe
facilitar el de coordinación de las legislaciones respectivas en su
aplicación concurrente, sucesiva o simultánea, al caso de los
trabajadores migrantes.

2.

Con ese fin, los Estados ratificantes se comprometen a elaborar un
Protocolo adicional al Código, relativo a la Seguridad Social de los
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trabajadores que se desplazan en el interior de sus fronteras, y ala
de sus familias.
Artículo 21°
El propósito de coordinación legislativa, así como el de convergencia de las
políticas protectoras, motiva a los Estados signatarios para comprometer
la elaboración y, en su caso, aprobación, de un Protocolo adicional,
conteniendo una propuesta de lista iberoamericana de enfermedades
profesionales.
Artículo 22°
1.

Los Estados ratificantes coinciden en la necesidad de establecer
medios y procedimientos de orden internacional capaces de asegurar
la eficacia del Código.
Asimismo, convienen en la utilidad de adoptar en común cuantas
medidas puedan facilitar la interpretación y aplicación de sus preceptos,
y procurar el desarrollo de sus principios y derechos mínimos.

2.

Con esa finalidad, el Capítulo I de la Parte Tercera instituye los
procedimientos y órganos convenientes para el control de su aplicación
por los Estados ratificantes, y asigna funciones de apoyo a
organizaciones internacionales especializadas.
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PARTE SEGUNDA:
NORMA MINIMA DE SEGURIDAD SOCIAL
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 23°
1.

A los efectos del presente Código:
a) La expresión "fase de aplicación progresiva personal" designa el
porcentaje de personas respecto de categorías determinadas de
trabajadores asalariados, de población económicamente activa o,
en su caso, de población, que cada Estado, según la fase que haya
asumido y como mínimo, se compromete a dar cobertura en
relación con cada una de las prestaciones a que se refieren las
Secciones Segunda a Décima del presente Código.
b) La expresión "nivel cuantitativo de prestación designa el importe
de las prestaciones económicas a que se refieren las Secciones
Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Octava, Novena y Décima del
presente Código, que cada Estado, según el nivel que haya
asumido, se compromete como mínimo a reconocer.
c) La expresión "trabajador asalariado", designa a un trabajador que
realiza su actividad en régimen de dependencia con respecto a
otra persona y en razón de la cual recibe un salario.
d) La expresión "población económicamente activa " designa el
conjunto de los trabajadores asalariados, de los desempleados y
de los trabajadores independientes en los términos, respecto a
estos último, que prevean la legislación y las prácticas nacionales.
e) La expresión "persona en estado de viudez" designa al cónyuge
sobreviviente que estaba a cargo del otro cónyuge en el momento
del fallecimiento de éste.
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f) La expresión "hijo a cargo" designa a un hijo en la edad de
asistencia obligatoria a la escuela o que tiene hasta 15 años de
edad, según prevean la legislación y las prácticas nacionales.
g) La expresión "período de calificación" designa un período de
cotización, un período de empleo, un período de residencia o
cualquier combinación de los mismos, según prevean la legislación
y las prácticas nacionales.
2.

A los efectos de las Secciones Segunda (asistencia sanitaria), Sexta
(asistencia sanitaria por accidente de trabajo y enfermedad profesional)
y Octava (asistencia sanitaria por maternidad), todas ellas del
Capítulo II de esta Parte Segunda, el término "prestaciones" significa
las prestaciones en forma de asistencia o las prestaciones indirectas
consistentes en un reembolso de los gastos hechos por la persona
interesada, de acuerdo con el modelo de gestión que cada Estado
tenga establecido.

Artículo 24°
1.

Todo Estado para el que esté en vigor este Código deberá
a) Aplicar:
i. La Parte Primera.
ii. El Capítulo I de la Parte Segunda
iii. La Sección Primera del Capítulo II de la Parte Segunda.
iv. Las Secciones Segunda (asistencia sanitaria) y Tercera (vejez),
de aceptación obligatoria, y otras dos Secciones optativas,
elegidas por el Estado miembro, de entre las Secciones Cuarta,
Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima y Undécima
pertenecientes todas ellas al Capítulo II de la Parte Segunda.
v. La Parte Tercera.
b) Además de la aceptación obligatoria de las Secciones Segunda y
Tercera, especificar en la ratificación cuales son, de las Secciones
Cuarta a Undécima, aquellas respecto de las cuales acepta las
obligaciones de este Código.

286

Organismos Especializados en Seguridad Social

2.

Todo Estado, en el momento de la ratificación del presente Código,
especificará en cuál de las fases de aplicación progresiva personal,
respecto a las personas protegidas, acepta las Secciones Segunda
a Décima del Capítulo II de la Parte Segunda. Asimismo, especificará
en cual de los distintos niveles cuantitativos de prestación acepta los
artículos 30 a 32 de este Código.
Los niveles cuantitativos de prestación a que se refieren los artículos
30 a 32 de este Código son acumulables a las fases de aplicación
progresiva personal, respecto de las personas protegidas, contenidas
en las Secciones Segunda a Décima del Capítulo II de esta Parte
Segunda. En tal sentido, la aceptación, en sus distintas fases de
aplicación progresiva personal, de cualquiera de las Secciones
Segunda a Décima del Capítulo II de esta Parte Segunda, podrá ser
combinada, a elección del propio Estado, con la aceptación de
cualquiera de los niveles cuantitativos de prestación a que se refieren
los artículos 30 a 32 de este Código.

3.

La acreditación de que el Estado cumple los compromisos derivados
de los distintos niveles cuantitativos de prestación en que se haya
aceptado la Sección Primera o los compromisos derivados de las
distintas fases de aplicación progresiva personal en que se han
asumido las Secciones Segunda y Tercera de aceptación obligatoria
y las demás Secciones de aceptación voluntaria, todas ellas del
Capítulo II de esta Parte Segunda, se efectuará en la fecha de
rendición de la primera Memoria a que se refieren los artículos 112
y siguientes de este Código.

Artículo 25°

1.

Todo Estado que haya ratificado este Código, con independencia de
las obligaciones asumidas en el momento de la ratificación inicial,
deberá:
a) Ampliar, a los dos años de la ratificación inicial del Código, el
ámbito de aplicación del mismo, pudiendo elegir el Estado por
obligarse a una nueva Sección o a una nueva fase de aplicación
progresiva personal, en lo que se refiere a las personas protegidas,
respecto de las Secciones ya asumidas con anterioridad.
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La acreditación de que se cumplen los compromisos de las nuevas
obligaciones asumidas, a que se refiere el párrafo anterior, se
efectuará a los cinco años contados a partir de la fecha en que
tengan efecto las mismas.
b) Proceder, a los cinco años a contar desde la fecha en que tengan
efectos las nuevas obligaciones asumidas a que se refiere la letra
a) anterior, a ampliar el ámbito de aplicación del Código, pudiendo
elegir el Estado entre obligarse a una nueva Sección o a una nueva
fase de aplicación progresiva personal, en lo que se refiere a las
personas protegidas, respecto de las Secciones ya asumidas con
anterioridad.
La acreditación de que se cumplen los compromisos de las nuevas
obligaciones asumidas, a que se refiere el párrafo anterior, se
efectuará a los cinco años contados a partir de la fecha en que
tengan efectos las mismas.
2.

Las obligaciones de ampliación progresiva del contenido asumido del
Código, en los términos señalados en el número 1 anterior, cesarán
cuando el Estado se haya comprometido a aplicar las dos Secciones
obligatorias y, al menos, otras dos de las Secciones optativas, a que
se refiere el párrafo IV), letra a), número 1, del artículo 24 de este
Código, todas ellas, en lo que se refiere a las personas protegidas,
en la segunda fase de aplicación progresiva personal, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 26°
Cuando el Estado, cumpliendo las obligaciones que se contienen en los
artículos 24 y 25 de este Código, y de conformidad con las previsiones del
artículo 128, haya ampliado voluntariamente los niveles cuantitativos de
prestación aceptados de los artículos 30 a 32, las Secciones asumidas, de
entre las Secciones optativas del Capítulo II de la Parte Segunda o, en su
caso, las distintas fases de aplicación progresiva personal, respecto de las
personas protegidas, de las Secciones Segunda a Décima del Capítulo II
citado, la acreditación de que se cumplen los compromisos de ellas
derivados se efectuará a los cinco años contados a partir de la fecha en que
tengan efectos las nuevas obligaciones asumidas.
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Artículo 27°
Cuando a los efectos del cumplimiento de cualquiera de las Secciones
Segunda a Décima del Capítulo II de la Parte Segunda que hubiesen sido
mencionadas en la ratificación, un Estado esté obligado a proteger a
categorías establecidas de personas que, en total constituyan por lo menos
un porcentaje determinado de trabajadores asalariados, de población
económicamente activa o del total de la población, o esté obligado,
respecto de las personas protegidas, a satisfacer unas prestaciones
económicas que constituyan un porcentaje del módulo de referencia
utilizado, según los niveles cuantitativos de prestación a que se refieren los
artículos 30 a 32 de este Código, dicho Estado deberá cerciorarse de que
los porcentajes correspondientes han sido ya alcanzados o que se prevé
alcanzarlos en las fechas a que se refieren, respectivamente, el número 3
del artículo 24, las letras a) y b), del número 1 del artículo 25 o el artículo
26, todos ellos de este Código, antes de comprometerse a cumplir la
correspondiente sección.

CAPÍTULO II: PRESTACIONES
Sección Primera: Disposiciones comunes
Artículo 28°
El Estado que haya ratificado este Código establecerá las modalidades de
financiación de las correspondientes prestaciones, de conformidad con lo
que prevean la legislación y las prácticas nacionales.
Artículo 29°
De conformidad con las orientaciones contenidas en el artículo 13 de este
Código, en la financiación de las distintas prestaciones se procurará:
a) Que la misma quede enmarcada dentro de las políticas económicas
correspondientes, considerando al tiempo su incidencia en la generación
del empleo.
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b) Que las cotizaciones sociales se dediquen esencialmente a la financiación
de las prestaciones contributivas, mientras que las no contributivas se
financien a través de aportaciones generales.
c) Que se establezca el necesario equilibrio entre contribución y prestación.
Artículo 30°
1.

En lo que respecta a las pensiones contributivas, excepto cuando las
legislaciones nacionales establezcan requisitos y procedimientos
diferentes para el cálculo de la prestación, el importe inicial de los
pagos periódicos se calculará, según el nivel cuantitativo de prestación
en que se acepte la presente Sección, de acuerdo con lo previsto en
los números siguientes:

2.

En lo que se refiere a las pensiones por vejez y por invalidez, cuando
se reúnan los requisitos establecidos en el número 1 del artículo 50
o, en su caso, en el número 1 del artículo 96, así como a las pensiones
por incapacidad, derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales, el importe inicial de la prestación será, cuando menos:
A) Primer nivel:
El 30 por 100 del módulo de referencia utilizado
B) Segundo nivel:
El 40 por 100 del módulo de referencia utilizado.
C) Tercer nivel:
El 50 por 100 del módulo de referencia utilizado.

3.

En lo que se refiere a las pensiones en favor de la persona en estado
de viudez y de los hijos a cargo, derivadas de accidentes de trabajo
o enfermedades profesionales, así como en lo que respecta a las
pensiones en favor de las personas indicadas, derivadas de accidente
no laboral o enfermedad común, cuando, en estos últimos casos, se
reúnan los requisitos señalados en el número 1 del artículo 103 de
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este Código, el importe inicial del conjunto de las prestaciones en
favor de la persona en estado de viudez y de los hijos a cargo será:
A) Primer nivel:
El 30 por 100 del módulo de referencia utilizado.
B) Segundo nivel:
El 40 por 100 del módulo de referencia utilizado.
C) Tercer nivel:
El 50 por 100 del módulo de referencia utilizado.
4.

A efectos de aplicar lo dispuesto en los números anteriores, se
tomará como módulo de referencia el salario sujeto a cotización o
imposición, en la cotización o imposición, en la contingencia de que
se trate, correspondiente al período de calificación que, de conformidad
con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, se tome
para el cálculo de la prestación respectiva.
Cuando se trate de categorías determinadas que comprendan
personas no asalariadas, se tomará como módulo de referencia los
ingresos sujetos a cotización o imposición, en la contingencia de que
se trate, correspondientes al período de calificación que, de
conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas
nacionales, se tome para el cálculo de la prestación respectiva.

5.

En cualquier caso y una vez aplicados los porcentajes señalados en
los números 2 y 3 de este artículo sobre el correspondiente módulo
de referencia, que se especifica en el número 4 anterior, la legislación
y las prácticas nacionales podrán establecer límites máximos al
importe de la prestación a percibir por los beneficiarios.

Artículo 31°
1.

En lo que respecta a las prestaciones económicas de naturaleza
contributiva, que no tengan la forma de pensión, a excepción de las
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prestaciones por desempleo y de las prestaciones por desempleo y
de las prestaciones por desempleo y de las prestaciones familiares,
el importe inicial de los pagos periódicos será cuando menos:
A) Primer nivel
El 40 por 100 del módulo de referencia utilizado.
B) Segundo nivel:
El 50 por 100 de módulo de referencia utilizado.
C) Tercer nivel:
El 60 por 100 del módulo de referencia utilizado.
2.

En lo que respecta a las prestaciones económicas de naturaleza
contributiva por desempleo, el importe inicial de los pagos periódicos
será cuando menos:
A) Primer nivel:
El 20 por 100 del monto de referencia utilizado.
B) Segundo nivel
El 30 por 100 del módulo de referencia utilizado.
C) Tercer nivel:
El 40 por 100 del módulo de referencia utilizado.

3.

A efectos de aplicar lo dispuesto en los números anteriores, se
tomará como módulo de referencia el salario sujeto a cotización o
imposición, en la contingencia de que se trate, correspondiente al
período de calificación que, de conformidad con lo que prevean la
legislación y las prácticas nacionales, se tome para el cálculo de la
prestación respectiva.
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Cuando se trate de categorías determinadas que comprendan
personas no asalariadas, se tomará como módulo de referencia los
ingresos sujetos a cotización o imposición, en la contingencia de que
se trate, correspondientes al período de calificación que, de
conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas
nacionales, se tome para el cálculo de la prestación respectiva.
4.

En cualquier caso y una vez aplicados los porcentajes señalados en
el número 1 de este artículo sobre el correspondiente módulo de
referencia, que se especifica en el número 3 anterior, la legislación
y las prácticas nacionales podrán establecer límites máximos al
importe de la prestación a percibir por los beneficiarios.

Artículo 32°
1.

En lo que respecta a las prestaciones económicas de naturaleza no
contributiva, el importe inicial de los pagos periódicos será, cuando
menos:
A) Primer nivel:
El 20 por 100 del módulo de referencia utilizado.
B) Segundo nivel:
El 30 por 100 del módulo de referencia utilizado.
C) Tercer nivel:
El 40 por 100 del módulo de referencia utilizado.

2.

A efectos de determinarel cumplimiento de lo dispuesto en el número
anterior, se tomará como módulo de referencia al salario mínimo u
otro parámetro objetivo establecido, de conformidad con lo que
prevean la legislación y las prácticas nacionales.
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Artículo 33°
Los importes de las prestaciones económicas y, en particular, de las
pensiones, serán revisados periódicamente, cuando se produzcan
variaciones sensibles del coste de la vida, considerando asimismo la
situación económica y las prácticas nacionales.
Artículo 34°
1.

Los Estados organizarán las modalidades de gestión de las
prestaciones establecidas en esta Parte Segunda, de conformidad
con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales.

2.

Cuando la gestión de las mismas se lleve a cabo por Entidades
privadas, se establecerán los mecanismos y controles necesarios
por las Autoridades públicas tendientes a asegurar los derechos de
los interesados.

Sección Segunda: Asistencia sanitaria
Artículo 35°
Para el cumplimiento obligatorio de esta Sección, todo Estado que haya
ratificado el Código se compromete a desarrollar sus servicios de salud a
fin de que con la progresividad que sea necesaria y conforme a las
posibilidades económicas de cada momento y al desarrollo de la capacidad
asistencial del país, las prestaciones sanitarias tiendan a configurarse
como prestaciones de carácter universal en favor de la población,
contemplando integralmente los aspectos relacionados con la prevención
y la asistencia de la enfermedad y la rehabilitación de sus secuelas.
Artículo 36°
Se entenderá cumplida esta Sección del Código cuando las personas
protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se
acepto el Código, comprendan:
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A) Primera fase:
i. A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 40 por 100 de todos los trabajadores
asalariados, así como cuando lo prevean la legislación y las prácticas
nacionales, a los cónyuges y a los hijos a cargo de los miembros de
estas categorías.
ii. O a categorías determinadas de la población económicamente activa
que, en total, constituyan al menos el 30 por 100 de toda la población
económicamete activa, así como cuando lo prevean la legislación y
las prácticas nacionales, a los cónyuges y a los hijos a cargo de los
miembros de estas categorías.
B) Segunda fase:
i. A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 50 por 100 de todos los trabajadores
asalariados, así como cuando lo prevean la legislación y las prácticas
nacionales, a los cónyuges y a los hijos a cargo de los miembros de
estas categorías.
ii. O a categorías determinadas de la población económicamente activa
que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de toda la población
económicamete activa, así como cuando lo prevean la legislación y
las prácticas nacionales, a los cónyuges y a los hijos a cargo de los
miembros de estas categorías.
iii. O a categorías determinadas de la población que, en total, constituyan
al menos 30 por 100 de toda la población.
C) Tercera fase:
i. A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 60 por 100 de todos los trabajadores
asalariados, así como cuando lo prevean la legislación y las prácticas
nacionales, a los cónyuges y a los hijos a cargo de los miembros de
estas categorías.
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ii. O a categorías determinadas de la población económicamente activa
que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de toda la población
económicamete activa, así como cuando lo prevean la legislación y
las prácticas nacionales, a los cónyuges y a los hijos a cargo de los
miembros de estas categorías.
iii. O a categorías determinadas de la población que, en total, constituyan
al menos 40 por 100 de toda la población.
Artículo 37°
Todo Estado habrá de garantizar a las personas protegidas el acceso a
prestaciones sanitarias de carácter preventivo, curativo o de rehabilitación,
de conformidad con los siguientes artículos.
Artículo 38°
La asistencia sanitaria, prestada de conformidad con los artículos anteriores
tendrá por objeto promover, preservar, restablecer o mejorar el estado de
salud de las personas protegidas, así como, en su caso, su aptitud para el
trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales, contribuyendo
así a mejorar su calidad de vida.
Artículo 39°
Las prestaciones ofrecidas deberán proteger las contingencias relacionadas
con todo tipo de estado mórbido, cualquiera que fuese su causa y en
cualquier estadio de su evolución. Asimismo se protegerán las contingencias
derivadas del embarazo, el parto y sus consecuencias.
Artículo 40°
a) En relación con estados mórbidos, de conformidad con lo establecido en
el artículo 39 de este Código:
i. La asistencia médica general.
ii. La asistencia por especialistas en hospitales o fuera de ellos a
personas hospitalizadas o no.
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iii. El suministro de productos farmaceúticos esenciales necesarios
recetados por médicos u otros profesionales calificados, de
conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas
nacionales.
iv. La hospitalización, cuando fuese necesaria.
b) En caso de embarazo, parto y sus consecuencias:
i. La asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia
puerperal.
ii. La hospitalización, cuando fuese necesaria.

Artículo 41°

Del gasto de la asistencia sanitaria recibida podrá participar el beneficiario
o su familia, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas
nacionales. Dicha participación no deberá significar un gravamen de
magnitud tal que dificulte el acceso a las prestaciones ofrecidas.
Artículo 42°

La asistencia sanitaria mencionada en el artículo 40° de este Código
deberá garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos a las
personas protegidas que hayan cumplido el período de calificación que se
considere necesario y, cuando lo prevean la legislación y las prácticas
nacionales, a los cónyuges y a los hijos a cargo de las personas protegidas
que hayan cumplido dicho período.
Artículo 43°

Las prestaciones mencionadas en el artículo 40 de este Código podrán
condicionarse, en el caso de los cónyuges y de los hijos a cargo de las
personas comprendidas en categorías determinadas, a que no tengan
derecho por sí mismas y en virtud de otro título a prestaciones de igual
naturaleza.
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Artículo 44°

1.

Las prestaciones mencionadas en el artículo 40 de este Código
deberán concederse durante el transcurso de la contingencia cubierta,
si bien en el caso de estado mórbido, la duración de la prestación
podrá limitarse, de conformidad con lo que prevean la legislación y las
prácticas nacionales, pero sin que dicho límite pueda ser inferior a
quince semanas.
De igual modo, deberán adoptarse las disposiciones que permitan la
ampliación del límite a que se refiere el párrafo anterior, cuando se
trate de enfermedades para las que, de conformidad con lo que
prevean la legislación y las prácticas nacionales, se haya reconocido
la necesidad de una asistencia más prolongada.

2.

No obstante lo establecido en el número anterior, las prestaciones no
podrán suspenderse mientras continúe abonándose una prestación
monetaria por enfermedad.

Artículo 45°

Los Estados organizarán sus servicios de salud según sus prácticas
nacionales. No obstante, deberá quedar asegurada la suficiencia de los
medios en lo que se presta la asistencia, cuando se trate de medios
distintos de los servicios generales de salud puestos a disposición de los
beneficiarios por las autoridades públicas o por otros organismos, públicos
o privados, reconocidos por las autoridades públicas.

Sección Tercera: Prestaciones por vejez
Artículo 46°

Para el cumplimiento obligatorio de esta Sección, todo Estado que haya
ratificado el Código deberá garantizar a las personas protegidas el
otorgamiento de prestaciones por vejez, de conformidad con los artículos
siguientes.
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Artículo 47°
1.

La contingencia cubierta será la supervivencia más alla de una edad
determinada.

2.

La edad para el acceso a las prestaciones por vejez no deberá
exceder de 65 años, salvo que los Estados fijen una edad más
elevada teniendo en cuenta la capacidad de trabajo y la esperanza
de vida de las personas de edad avanzada en el país de que se trate.

Artículo 48°
Se entenderá cumplida esta Sección del Código cuando las personas
protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se
acepte el Código, comprendan:
A) Primera fase:
i. A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 50 por 100 de todos los trabajadores
asalariados.
ii. O a categorías determinadas de la población económicamente activa
que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de toda la población
económicamente activa.
iii. O a categorías determinadas de la población que, en total, constituyan
al menos 30 por 100 de toda la población.
B) Segunda fase:
i. A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 60 por 100 de todos los trabajadores
asalariados
ii. O a categorías determinadas de la población económicamente activa
que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de toda la población
económicamete activa
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iii. O a categorías determinadas de la población que, en total, constituyan
al menos el 40 por 100 de toda la población.
Artículo 49°
1.

Cuando la protección comprenda a categorías determinadas de
trabajadores asalariados o a categorías de la población
económicamente activa, la prestación consistirá en un pago períodico
calculado de conformidad con lo establecido en artículo 30 de este
Código.

2.

Cuando la protección comprenda a categorías determinadas de la
población cuyos recursos durante la contingencia no excedan de los
límites que establezcan la legislación y las prácticas nacionales, la
prestación consistirá en un pago períodico calculado de conformidad
con lo establecido en el artículo 32 de este Código.

Artículo 50°
1.

La prestación mencionada en el artículo 49 de este Código deberá
garantizarse, en la contingencia cubierta y en la cuantía que
corresponda, por lo menos a las personas protegidas que hayan
cumplido, antes de la contingencia y de conformidad con lo que
prevean la legislación y las prácticas nacionales, un período de
calificación que no deberá exceder de cuarenta años de cotización o
de empleo o de cuarenta años de residencia.

2.

Cuando la prestación mencionada en el número 1 de artículo 49 de
este Código esté condicionada al cumplimiento de un período mínimo
de cotización o de empleo, deberá garantizarse una cuantía reducida,
por lo menos, a las personas protegidas que hayan cumplido, antes
de la contingencia y de conformidad con lo que prevean la legislación
y las prácticas nacionales, un período de veinte años de cotización
o de empleo.

Artículo 51°
1.

La legislación y las prácticas nacionales podrán fijar los requisitos
para el reconocimiento de la prestación o suspender el pago de la
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misma, si la persona que habría tenido derecho a ella ejerce
actividades que den lugar a su inclusión en el respectivo sistema de
Seguridad Social.
2.

La legislación y las prácticas nacionales podrán reducir los importes
de las prestaciones contributivas, cuando los ingresos del beneficiario
excedan de un determinado valor. De igual modo, la legislación y las
prácticas nacionales podrán reducir los importes de las prestaciones
no contributivas, cuando los ingresos o los demás recursos, o•ambos
conjuntamente, tanto del beneficiario como de la familia en que esté
inserto, excedan de un determinado valor.

3.

Lo señalado en los números anteriores no se aplicará en el marco de
las legislaciones nacionales exceptuadas en el número 1 del artículo
30.

Artículo 52°
La prestación mencionada en el artículo 49 de este Código deberá
concederse en la contingencia, conforme a las reglas propias del régimen
de que se trate.

Sección Cuarta: Prestaciones monetarias por enfermedad
Artículo 53°
Todo Estado que haya aceptado esta Sección del Código deberá garantizar
a las personas protegidas el otorgamiento de prestaciones monetarias por
enfermedad o accidente, de conformidad con los artículos siguientes:
Artículo 54°
La contingencia cubierta deberá comprender la incapacidad temporal para
el trabajo, a causa de la enfermedad o el accidente, distintos de la
enfermedad profesional o del accidente de trabajo, que ocasione la
suspensión de ingresos, según quede definida en la legislación y las
prácticas nacionales.
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Artículo 55°
Se entenderá cumplida esta parte del Código cuando las personas
protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se
acepte el Código comprendan:

A) Primera fase:
i. A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 40 por 100 de todos los trabajadores
asalariados.
ii. O a categorías determinadas de la población económicamente activa
que, en total, constituyan al menos el 30 por 100 de toda la población
económicamente activa

B) Segunda fase:
i. A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 50 por 100 de todos los trabajadores
asalariados
ii. O a categorías determinadas de la población económicamente activa
que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de toda la población
económicamente activa.

C) Tercera fase:
i. A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 60 por 100 de todos los trabajadores
asalariados.
ii. O a categorías determinadas de la población económicamente activa
que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de toda la población
económicamete activa.
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Artículo 56°

La prestación consistirá en un pago periódico, calculado de conformidad
con lo establecido en el artículo 31 de este Código.
Artículo 57°

La prestación mencionada en el artículo 56 de este Código deberá
garantizarse en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas
protegidas que hayan cumplido, de conformidad con lo que prevean la
legislación y las prácticas nacionales, el período de calificación que se
considere necesario.
Artículo 58°

1.

La prestación mencionada en el artículo 56 de este Código deberá
concederse durante el transcurso de la contingencia, si bien podrá
limitarse a quince semanas por cada período de enfermedad, con la
posibilidad de poder no pagarse la prestación por los cinco primeros
días en cada caso de suspensión de ingresos.

2.

Se entenderá cumplida la obligación a que se refiere el número
anterior, cuando la legislación del Estado prevea un pago por un
importe, al menos, igual al señalado en el artículo 31, a cargo de
instituciones, organismos públicos. Empresas u otras entidades, a
partir del quinto día de suspensión de ingresos.

Artículo 59°

La prestación mencionada en el artículo 56 de este Código podrá
suspenderse cuando el beneficiario, sin motivos o causas razonables, se
negase a seguir el tratamiento médico que se hubiese prescrito para el
restablecimiento y la recuperación de su estado de salud.
Artículo 60°

La prestación mencionada en el artículo 56 de este Código podrá
suspenderse o suprimirse cuando el beneficiario de la misma trabaje en
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régimen de dependencia o por cuenta propia, o cuando haya actuado de
forma contraria a la legislación y a las prácticas nacionales para obtener o
conservar la prestación.

Sección quinta: Prestaciones o auxilios por desempleo

Artículo 61°
Todo Estado que haya aceptado esta Sección del Código deberá procurar
a las personas protegidas el otorgamiento de prestaciones o auxilios por
desempleo, de conformidad con los artículos siguientes.
Artículo 62°
La contingencia cubierta deberá comprender la pérdida de salarios, según
prevean la legislación y las prácticas nacionales, originada por la previa
pérdida involuntaria de empleo, en el caso de una persona protegida que
sea apta para trabajar y esté disponible para el trabajo.
Artículo 63°
Se entenderá cumplida esta parte del Código cuando las personas
protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se
acepte el Código comprendan:
A) Primera fase
A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 40 por 100 de todos los trabajadores asalariados.
B) Segunda fase
A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 50 por 100 de todos los trabajadores asalariados.
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C) Tercera fase
A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 60 por 100 de todos los trabajadores asalariados.

Artículo 64°
1.

La prestación pordesempleo consistirá en un pago periódico, calculado
de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de este Código.

2.

Los auxilios por desempleo podrán consistir en un pago periódico o
en un pago único, de conformidad con lo que prevean la legislación
y las prácticas nacionales.

Artículo 65°
Las prestaciones mencionadas en el artículo 64 de este Código deberán
garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas
protegidas que hayan cumplido, de conformidad con lo que prevean la
legislación y las prácticas nacionales, el período de calificación que se
considere necesario.

Artículo 66°
1.

Las prestaciones mencionadas en el artículo 64 de este Código
deberán concederse durante el transcurso de la contingencia, si bien
su duración podrá limitarse a doce semanas durante un período de
veinticuatro meses.

2.

Las prestaciones podrán no ser pagadas durante un período de
espera fijado en los treinta primeros días de cada caso de pérdida de
salarios.

3.

Cuando se trate de trabajadores de temporada, la duración de las
prestaciones y el período de espera podrán adaptarse a las condiciones
de empleo.
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Artículo 67°
Las prestaciones mencionadas en el artículo 64 de este Código podrán
suspenderse o suprimirse, cuando la pérdida de salarios motivada por la
pérdida de empleo, haya sido ocasionada por una conducta de los propios
beneficiarios contraria a la legislación y las prácticas nacionales o haya
mediado conveniencia entre los mismos y los empleadores para obtener
indebidamente la prestación.
Artículo 68°
El pago de las prestaciones mencionadas en el artículo 64 de este Código
podrá condicionarse a que los beneficiarios de las mismas realicen cursos
de formación profesional u ocupacional, establecidos por las autoridades
públicas o en centros o instituciones de entidades privadas, reconocidas
por las autoridades públicas, con la finalidad de que los mismos obtengan
una mayor capacitación profesional que les permita una mejor y más rápida
reinserción en el mercado de trabajo.
Artículo 69°
El pago de las prestaciones mencionadas en el artículo 64 de este Código
podrá igualmente condicionarse a que los beneficiarios de las mismas
realicen trabajos comunitarios de contenido social, así como actividades
propias del voluntariado social, de conformidad con lo que prevean la
legislación y las prácticas nacionales. No obstante, deberá procurarse que
la realización de las actividades comunitarias de contenido social, o de
actividades propias del voluntariado social, por parte de los beneficiarios
de las prestaciones mencionadas, no implique una distorsión importante
en el mercado de trabajo.

Sección Sexta: Prestaciones en caso de accidentes de trabajo y de
enfermedades profesionales.
Artículo 70°
Todo Estado que haya aceptado esta Sección del Código, deberá, de
conformidad con los artículos siguientes, garantizar a las personas
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protegidas el otorgamiento de prestaciones en caso de accidentes de
trabajo y de enfermedades profesionales, definidos como tales en la
legislación y las prácticas nacionales.
Artículo 71°
Las contingencias cubiertas deberán comprender:
a) Estado mórbido.
b) Incapacidad temporal para trabajar que entrañe la suspensión de
ingresos, según la definan la legislación y las prácticas nacionales.
c) Incapacidad permanente que ocasione la pérdida total o parcial de la
capacidad para trabajar, que exceda de un grado establecido por la
legislación y las prácticas nacionales.
d) Muerte dei sostén de familia que ocasione la pérdida de los medios de
subsistencia sufrida por la persona en estado de viudez o por los hijos
a cargo. En el caso de la persona en estado de viudez, el derecho a las
prestaciones podrá quedar condicionado, conforme a lo que prevean la
legislación y las prácticas nacionales, a que sea incapaz de subvenir a
sus propias necesidades personales o al cumplimiento de una
determinada edad.
Artículo 72°
A fin de lograr en el ámbito iberoamericano una definición común de las
enfermedades profesionales, en el marco de los objetivos definidos en el
artículo 21 de este Código y con base en los instrumentos jurídicos en él
previstos, se confeccionará una "lista iberoamericana de enfermedades
profesionales" que contemple la especificidad del mercado de trabajo y de
los procesos productivos presentes en Iberoamérica.
Artículo 73°
Se entenderá cumplida esta Sección del Código cuando las personas
protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se
acepte el Código comprendan:
307

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

A) Primera Fase:
i. A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 40 por 100 de todos los trabajadores
asalariados, así como respecto de los pagos periódicos derivados de
la muerte del sostén de la familia, a las personas en estado de viudez
y a los hijos a cargo de los miembros de estas categorías.
ii. O a categorías determinadas de la población económicamente activa
que, en total, constituyan al menos el 30 por 100 de toda la población
económicamente activa, así como respecto de los pagos periódicos
derivados de la muerte del sostén de la familia, a las personas en
estado de viudez y a los hijos a cargo de los miembros de estas
categorías.
B) Segunda Fase:
i. A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 50 por 100 de todos los trabajadores
asalariados, así como respecto de los pagos periódicos derivados de
la muerte del sostén de la familia, a las personas en estado de viudez
y a los hijos a cargo de los miembros de estas categorías.
ii. O a categorías determinadas de la población económicamente activa
que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de toda la población
económicamente activa, así como respecto de los pagos periódicos
derivados de la muerte del sostén de la familia, a las personas en
estado de viudez y a los hijos a cargo de los miembros de estas
categorías.
C) Tercera Fase:
i. A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 60 por 100 de todos los trabajadores
asalariados, así como respecto de los pagos periódicos derivados de
la muerte del sostén de la familia, a las personas en estado de viudez
y a los hijos a cargo de los miembros de estas categorías.
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II) O a categorías determinadas de la población económicamente activa
que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de toda la población
económicamente activa, así como respecto de los pagos periódicos
derivados de la muerte del sostén de la familia, a las personas en
estado de viudez y a los hijos a cargo de los miembros de estas
categorías.
Artículo 74°
1.

Con respecto al estado mórbido producido por el accidente de trabajo
o la enfermedad profesional, las prestaciones deberán comprender
la asistencia sanitaria, en los términos establecidos a continuación.

2.

La asistencia sanitaria comprenderá:
a) La asistencia médica general:
b) La asistencia por especialistas en hospitales o fuera de ellos, a
personas hospitalizadas o no, comprendiendo las visitas a domicilio;
c) La atención en un hospital, lugarde convalecencia u otra institución
médica;
d) El suministro de productos farmaceúticos esenciales necesarios,
recetados por médicos u otros profesionales calificados, de
conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas
nacionales.

3.

La asistencia sanitaria, prestada de conformidad con lo dispuesto en
el número 2 anterior, tendrá porobjeto promover, preservar, restablecer
o mejorar el estado de salud de las personas protegidas, así como su
aptitud para el trabajo y para hacer frente a las necesidades personales,
contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

Artículo 75°
1.

En los casos de incapacidad temporal para trabajar, la prestación
deberá consistir en un pago periódico calculado de conformidad con
lo previsto en el artículo 31 de este Código.
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2.

En los casos de incapacidad permanente que ocasione la pérdida
total de la capacidad de trabajar, o de muerte del sostén de la familia,
la prestación deberá consistir en un pago periódico, calculado de
conformidad con lo previsto en el artículo 30 de este Código.

3.

En los supuestos de incapacidad permanente que ocasione la
pérdida parcial de la capacidad para trabajar, la prestación, cuando
deba ser pagada, podrá consistir en un pago periódico que represente
una proporción de la cuantía prevista en caso de pérdida total de la
capacidad para trabajar.

4.

Cuando la legislación y las prácticas nacionales lo prevean, los pagos
periódicos podrán sustituirse por un capital, pagado de una sola vez,
en especial:
a) Cuando el grado de incapacidad sea reducido, o:
b) Cuando se garantice a las autoridades competentes el empleo
razonable de dicho capital, para establecerse por cuenta propia.

Artículo 76°
1.

En los casos de incapacidad temporal para trabajar, la prestación
deberá consistir en un pago periódico calculado de conformidad con
lo previsto en el artículo 31 de este Código.

2.

En los casos de incapacidad permanente que en ocasiones la pérdida
total de la capacidad de trabajar, o de muerte del sostén de la familia,
la prestación deberá consistir en un pago periódico, cálculado de
conformidad con lo previsto en el artículo 31 de este Código.

3.

En los supuestos de incapacidad permanente que ocasione la
pérdida parcial de la capacidad para trabajar, la prestación, cuando
deba ser pagada, podrá consistir en un pago periódico que represente
una proporción de la cuantía prevista en caso de pérdida total de la
capacidad para trabajar.
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4.

Cuando la legislación y las prácticas nacionales lo prevean, los pagos
periódicos podrán sustituirse por un capital, pagado de una sola vez,
en especial:
a) Cuando el grado de incapacidad sea reducido, o
b) Cuando se garantice a las autoridades competentes el empleo
razonable de dicho capital, para establecerse por cuenta propia.

Artículo 77°
Las prestaciones mencionadas en los artículos 74 y 76 de este Código
deberán garantizarse en la contigencia cubierta, por lo menos a las
personas protegidas que estuvieran empleadas como asalariadas en el
territorio del Estado en el momento del accidente o en el momento en que
se contrajo la enfermedad, y si se tratase de pagos periódicos resultantes
del fallecimiento del sostén de la familia, a la persona en estado de viudez
y a los hijos a cargo.
Artículo 78°
Las prestaciones mencionadas en los artículos 74 y 76 de este Código
deberán concederse durante el transcurso de la contingencia. En el caso
de incapacidad temporal para trabajar la prestación económica podrá no
pagarse por los tres primeros días en cada caso de suspensión de
ingresos.

Sección Séptima: Prestaciones familiares
Artículo 79°
Todo Estado que haya aceptado esta sección del Código deberá garantizar
a las personas protegidas el otorgamiento de prestaciones familiares, de
conformidad con los artículos siguientes.
Artículo 80°
La contingencia cubierta será la de tener hijos a cargo.
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Artículo 81°
Se entenderá cumplida esta Sección del Código cuando las personas
protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se
acepte el Código, comprendan:
A) Primera fase:
i. A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 40 por 100 de todos los trabajadores
asalariados.
ii. O a categorías determinadas de la población económicamente activa
que, en total, constituyan al menos el 30 por 100 de toda la población
económicamente activa.
B) Segunda fase
i. A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 50 por 100 de todos los trabajadores
asalariados.
ii. O a categorías determinadas de la población económicamente activa
que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de toda la población
económicamente activa.
iii. O a categorías deteminadas de la población que, en total, constituyan
el menos el 30 por 100 de toda la población.
C) Tercera fase
i. A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 60 por 100 de todos los trabajadores
asalariados.
ii. O a categorías determiandas de la población económicamente activa
que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de toda la población
económicamente activa.
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O a categorías determinadas de la población que, en total, constituyan
al menos el 40 por 100 de toda la población.

Artículo 82°
Las prestaciones podrán consistir en:
a) un pago periódico satisfecho a toda persona protegida, o
b) el suministro a los hijos o para los hijos de alimentos, vestido, vivienda
y el disfrute de vacaciones o asistencia doméstica, o
c) beneficios o reducciones fiscales, tanto en la imposición directa como
indirecta, o
d) una combinación de las prestaciones señaladas en las letras a), b) y c).

Artículo 83°
Las prestaciones mencionadas en el artículo 82 de este Código deberán
garantizarse, por lo menos, a las personas protegidas que hayan cumplido,
de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales,
un período de calificación que no deberá exceder de un año de cotización
o de empleo, o de dos años de residencia.

Artículo 84°
Las prestaciones que consistan en un pago periódico deberán concederse
durante el transcurso de la contingencia. No obstante, la legislación y las
prácticas nacionales podrán condicionar el otorgamiento de las citadas
prestaciones al nivel o a la cuantía de los ingresos de las personas
protegidas.
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Sección Octava: Prestaciones por maternidad
Artículo 85°
Todo Estado que haya aceptado esta Sección del Código deberá de
garantizar a las personas protegidas el otorgamiento de prestaciones por
maternidad, de conformidad con los artículos siguientes.
Artículo 86°
Las prestaciones deberán cubrir las contingencias derivadas del embarazo,
del parto y sus consecuencias, así como la suspensión de ingresos
resultante de las mismas, según queden definidos en la legislación yen las
prácticas nacionales.
Artículo 87°
Se entenderá cumplida esta Sección del Código cuando las personas
protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se
acepte el Código, comprendan:
A) Primera fase:
i. A las mujeres que pertenezcan a categorías determinadas de
trabajadores asalariadas que en total, constituyan al menos el 40 por
100 de todas las trabajadoras asalariadas.
ii. O a las mujeres que petenezcan a categorías determinadas de
mujeres pertenecientes a la población económicamente activa que,
en total constituyan al menos el 30 por 100 de todas las mujeres
pertenecientes a la población económicamente activa.
B) Segunda fase:
i. A las mujeres que pertenezcan a categorías determinadas de
trabajdoras asalariadas que, en total, constituyan al menos el 50 por
100 de todas las trabajadoras asalariadas.
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ii. O a las mujeres que pertenezcan a categorías determinadas de
mujeres pertenecientes a la población económicamente activa que,
en total, constituyan al menos el 40 por 100 de todas las mujeres
pertenecientes a la población económicamente activa.
C) Tercera fase:
i. A las mujeres que pertenezcan a categorías determinadas de
trabajadoras asalariadas que, en total, constituyan al menos el 60 por
100 de todas las trabajadoras asalariadas.
ii. O a las mujeres que pertenezcan a categorías determinadas de
mujeres pertenecientes a la población económicamente activa que,
en total, constituyan al menos el 50 por 100 de todas las mujeres
pertenecientes a la población económicamente activa.
Artículo 88°
1.

En lo que se refiere a las contingencias derivadas del embarazo, del
parto y sus consecuencias, las prestaciones médicas de maternidad
deberán comprender la asistencia sanitaria en la letra B) del artículo
40 de este Código.

2.

La asistencia sanitaria mencionada en el número anterior tendrá por
objeto promover, preservar, restablecer o mejórar el estado de salud
de la mujer protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer
frente a sus necesidades personales, contribuyendo así a mejorar su
calidad de vida.

Artículo 89°
Con respecto a la suspensión de ingresos resultante del embarazo, del
parto y sus consecuencias, la prestación consistirá en un pago calculado
de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de este Código.
Artículo 90°
Las prestaciones mencionadas en los artículos 88 y 89 de este código
deberán garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos a las
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mujeres pertenecientes a las categorías protegidas que hayan cumplido,
de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales,
el período de calificación que se considere necesario.
Artículo 91°
Las prestaciones mencionadas en los artículos 88 y 89 de este Código
deberán concederse durante el transcurso de la contingencia. Sin embargo,
los pagos podrán limitarse a doce semanas.

Sección Novena: Prestaciones por invalidez
Artículo 92°
Todo Estado que haya aceptado esta Sección del Código deberá garantizar
a las personas protegidas el otorgamiento de prestaciones por invalidez,
de conformidad con los artículos siguientes.
Artículo 93°
La contingencia cubierta deberá comprender la incapacidad para ejercer
una actividad laboral, en el grado y en la forma determinada por la
legislación y las prácticas nacionales, cuando sea probable que esta
incapacidad será permanente o, en los términos previstos en dicha
legislación, cuando la incapacidad subsista después de cesar el pago de
las prestaciones monetarias por enfermedad.
Artículos 94°
Se entenderá cumplida esta Sección del Código cuando las personas
protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se
acepte el Código, comprendan:
A) Primera Fase:
i. A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 40 por 100 de todos los trabajadores
asalariados.
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ii. O a categorías determinadas de la población económicamente activa
que, en total, constituyan al menos el 30 por 100 de toda la población
económicamente activa.
B) Segunda fase:
1. A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 50 por 100 de todos los trabajadores
asalariados.
ii. O a categorías determinadas de la población económicamente activa
que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de toda la población
económicamente activa.
iii. O a categorías determinadas de la población que, en total, constituyan
al menos el 30 por 100 de toda la población.
C) Tercera fase:
i. A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total,
constituyan al menos el 60 por 100 de todos los trabajadores
asalariados.
ii. O a categorías determinadas de la población económicamente activa
que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de toda la población
económicamente activa.
iii. O a categorías determinadas de la población que, en total, constituyan
al menos el 40 por 100 de toda la población.
Artículo 95°
1.

Cuando la protección comprenda a categorías determinadas de
trabajadores asalariados o a categorías determinadas de la población
económicamente activa, la prestación consistirá en un pago periódico
calculado de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de este
Código.
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Cuando la legislación y las prácticas nacionales lo prevean, los pagos
periódicos podrán sustituirse por un capital, pagado de una sola vez,
en especial:
a) Cuando el grado de incapacidad sea reducido, o
b) Cuando se garantice a las autoridades compentes el empleo
razonable de dicho capital, para establecerse por cuenta propia.
2.

Cuando la protección comprenda a categorías determinadas de la
población cuyos recursos durante la contingencia no excedan de los
límites establecidos por la legislación y las prácticas nacionales, la
prestación consistirá en un pago periódico calculado de conformidad
con lo establecido en el artículo 32 de este Código.

Artículo 96°
1.

La prestación mencionada en el artículo 95 de este Código deberá
garantizarse, en la contingencia cubierta y en la cuantía que
corresponda, por lo menos a las personas protegidas que hayan
cumplido, antes de la contingencia y de conformidad con lo que
prevean la legislación y las prácticas nacionales, un período de
calificación que no deberá exceder de cuarenta años de cotización o
de empleo o de cuarenta años de residencia.

2.

Cuando la prestación mencionada en el número 1 del artículo 95 de
este Código esté condicionada al cumplimiento de un período mínimo
de cotización o de empleo, deberá garantizarse una cuantía reducida,
por lo menos, a las personas protegidas que hayan cumplido, antes
de la contingencia y de conformidad con lo que prevean la legislación
y las prácticas nacionales, un período de quince años de cotización
regular o de empleo.

Artículo 97°
1.

La legislación y las prácticas nacionales podrán suspender el pago
de las prestaciones contributivas, si la persona que hubiese tenido
derecho a las mismas ejerce actividades, remuneradas o no, que no
fuesen compatibles con el estado de incapacidad o pudiesen implicar
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una agravación del mismo, o no se sometiese o se negara, sin causa
justificada, a las prescripciones médicas pertinentes.
2.

De igual modo yen lo que respecta a las prestaciones no contributivas,
la legislación y las prácticas nacionales podrán extinguir las mismas
o reducir sus importes, cuando los ingresos o los demás recursos, o
ambos conjuntamente, tanto del beneficiario como de la familia en
que esté inserta, excedan de un determinado valor.

3.

Lo señalado en los números anteriores no se aplicará en el marco de
las legislaciones exceptuadas,en el número 1 del artículo 30.

Artículo 98°
Las prestaciones previstas en el artículo 95 de este Código deberán
concederse en la contingencia, conforme a las reglas propias del régimen
de que se trate, o hasta que sean sustituidas, en su caso, por una
prestación por vejez.

Sección Décima: Prestaciones por supervivencia
Artículo 99°
Todo Estado que haya aceptado esta Sección del Código deberá garantizar
a las personas protegidas el otorgamiento de prestaciones por supervivencia,
de conformidad con los artículos siguientes.
Artículo 100°
1.

La contingencia cubierta deberá comprender la pérdida de medios de
subsistencia sufrida por la persona en estado de viudez o por los hijos
a cargo del sostén de la familia como consecuencia de la muerte de
éste. En el caso de las personas en estado de viudez, el derecho a
la prestación podrá quedar condicionado, de conformidad con lo que
prevean la legislación y las prácticas nacionales, a que sea incapaz
de subvenir a sus propias necesidades personales o al cumplimiento
por aquélla de una determinada edad.
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2.

La legislación y las prácticas nacionales podrán suspender la
prestación si las personas que teniendo derecho a ella ejerce
actividades remuneradas. Igualmente podrán reducir las prestaciones
cuando los ingresos del beneficiario excedan de un determinado
valor.

3.

Lo señalado en los números anteriores no se aplicará en el marco de
las legislaciones nacionales exceptuadas en el número 1 del artículo
30.

Artículo 101°
Se entenderá cumplida esta Sección del Código cuando las personas
protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se
acepte el Código, comprendan:
A) Primera fase:
i. A las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo del sostén
de la familia que pertenezca a categorías determinadas de trabajadores
asalariados que, en total, constituyan el menos el 40 por 100 de todos
los trabajadores asalariados.
ii. O a las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo del sostén
de la familia que pertenezca a categorías determinadas de la
población económicamente activa que, en total, constituyan al menos
el 30 por 100 de toda la población económicamente activa.
B) Segunda fase:
i. A las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo del sostén
de la familia que pertenezca a categorías determinadas de trabajadores
asalariados que, en total, constituyan el menos el 50 por 100 de todos
los trabajadores asalariados.
ii. O a las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo del sostén
de la familia que pertenezca a categorías determinadas de la
población económicamente activa que, en total, constituyan al menos
el 40 por 100 de toda la población económicamente activa.
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C) Tercera fase:
i. A las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo del sostén
de la familia que pertenezca a categorías determinadas de trabajadores
asalariados que, en total, constituyan al menos el 60 por 100 de todos
los trabajadores asalariados.
ii. O a las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo del sostén
de la familia que pertenezca a categorías determinadas de la
población económicamente activa que, en total, constituyan al menos
el 50 por 100 de toda la población económicamente activa.

Artículo 102°

La prestación consistirá en un pago periódico, cuyo importe se determinará,
respectivamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y
31 de este Código.

Artículo 103°
1.

La prestación mencionada en el artículo 102 de este Código deberá

garantizarse, en la contingencia cubierta y en la cuantía que
corresponda, por lo menos, a las personas protegidas cuyo sostén de
familia haya cumplido según prevean la legislación y las prácticas
nacionales, un período de calificación que no deberá exceder de
cuarenta años de cotización o de empleo o de cuarenta años de
residencia.
2.

Cuando la prestación mencionada en el artículo 102 de este Código
esté condicionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización
o de empleo, deberá garantizarse una cuantía reducida, por lo
menos, a las personas protegidas cuyo sostén de familia haya
cumplido de conformidad con lo que prevean la legislación y las
prácticas nacionales, un período de cinco años de cotización o de
empleo.

321

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

Artículo 104°
Para que una persona en estado de viudez sin hijos, a la que se presuma
incapaz de subvenir a sus propias necesidades o que haya cumplido la
edad que, en su caso, prevean la legislación y las prácticas nacionales,
tenga derecho a una prestación por supervivencia, podrá prescribirse una
duración mínima de convivencia conyugal.

Artículo 105°
La prestación prevista en el artículo 102 de este Código deberá concederse
en la contingencia, conforme a las reglas propias del régimen de que se
trate.

Artículo 106°
Todo Estado que haya aceptado esta Sección del Código deberá establecer
los correspondientes programas de servicios sociales, en términos y de
conformidad con los artículos siguientes.

Artículo 107°
Los programas de servicios sociales que puedan establecerse, de
conformidad con lo previsto en esta Sección, se articulará de manera que
progresivamente alcancen a toda la población, con arreglo a la legislación
y las prácticas nacionales.

Artículo 108°
En las condiciones que establezcan la legislación y las prácticas nacionales,
los programas de servicios sociales tendrán como objetivo básico poner a
disposición de las personas y de los grupos en que éstas se integran,
recursos, acciones y, en su caso, prestaciones para el logro de su más
pleno desarrollo.

Artículo 109°
El Estado que haya aceptado esta Sección del Código procurará, de
conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales,
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establecer prioritariamente una red de servicios sociales comunitarios, con
la finalidad de impulsar la promoción y el desarrollo de los individuos,
grupos específicos o cumunidades étnicas, potenciando la vía de
participación y el fomento de la asociación, como cauce eficaz para el
impulso del voluntariado social.
Artículo 110°
En la medida que lo permitan las disponibilidades económicas y de
conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales,
se establecerá una red de servicios sociales en favor de los sectores más
vulnerables de la población que, por sus condiciones y circunstancias,
necesiten de una atención específica.
Artículo 111°
Cuando en el marco de los programas de servicios sociales, se hayan
establecido centros o residencias de estancia en favor de categorías
determinadas de personas, se podrá fijar, conforme prevean la legislación
y las prácticas nacionales, cuotas compensatorias a cargo de las personas
beneficiarias de dichos centros o residencias.
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PARTE TERCERA:
NORMAS DE APLICACION DEL CODIGO
CAPITULO I. PROCEDIMIENTOS Y ORGANOS DE CONTROL

Sección Primera: Procedimientos para la rendición de las Memorias
e Informes Generales
Artículo 112°
1.

Los Estados ratificantes del Código se comprometen a rendir cada
dos años una Memoria sobre la situación de la legislación y práctica
seguida en su país en relación con las materias contenidas en aquél.

2.

La Memoria incluirá, por separado, información detallada de las
prestaciones contenidas en las Secciones Segunda y Tercera del
Capítulo II de la Parte II de este Código, así como de las
correspondientes a las otras Secciones del mencionado Capítulo
asumidas voluntariamente por el respectivo Estado e información
general sobre las demás Secciones.

Artículo 113°
1.

La presentación de la Memoria deberá tener lugar dentro del tercer
trimestre del año natural anterior a aquel que proceda su examen por
el Órgano de Control Gubernamental regulado en el artículo 117. La
presentación se efectuará ante la Secretaría General a la que se
refiere el artículo 123, quien al fin indicado enviará recordatorio a los
Estados con antelación suficiente.

2.

En la Memoria se recogerán las medidas de todo orden adoptadas
por el respectivo país en el período de los dos años anteriores a su
presentación, aun cuando la ratificación del Código se hubiera
producido dentro del expresado período: No existirá obligación inicial
de elaborar aquella Memoria en el supuesto de que la ratificación
haya tenido lugar una vez abierto el período establecido para su
presentación.
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3.

La Memoria será redactada en la forma que establezca el Organo de
Control Gubernamental y contendrá los datos y documentos que se
soliciten.

Artículo 114°
1.

Antes de proceder a la presentación de la Memoria, cada Gobierno
enviará copia de ella a las organizaciones de empleadores y de
trabajadores más representativas de su país.

2.

En plazo que terminará el último día del mes natural siguiente a aquel
en el que su Gobierno les haya efectuado traslado de la Memoria, las
Organizaciones citadas podrán manifestar por escrito sus
observaciones sobre el contenido de aquella, dirigiendo Comunicación
a su respectivo Gobierno, quien las incorporará, si las hubiere, a la
Memoria antes de su remisión a la Secretaría General.
La Secretaría General pondrá a disposición inmediata del Órgano de
Expertos al que se refiere el artículo 120, las Memorias y
Comunicaciones recibidas, sin perjuicio de prestarle el apoyo
administrativo y técnico que pueda resultar necesario.

Artículo 115°
1.

Los Estados ratificantes del Protocolo Primero que no hayan ratificado
el Código, se comprometen a rendir un Informe General sobre la
legislación y prácticas seguidas en su país en relación con las
materias contenidas en éste.

2.

El Informe General se ajustará, en cuanto a los plazos para su
rendición y contenido, a lo dispuesto respecto de las Memorias y
estará excluido de su tralado a las Organizaciones a que se refiere
el artículo 114.
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Sección Segunda: Organos de Control y Apoyo
SUBSECCION 1a: DISPOSICION GENERAL
Artículo 116°
Para el seguimiento, control, apoyo y demás cuestiones vinculadas a la
aplicación del presente Código, se constituyen los siguientes órganos:
a) el Organo de Control Gubernamental,
b) el Organo de Expertos y
c) el Organo de Apoyo o Secretaría General: Secretaría General de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social

SUBSECCION 2a: ORGANO DE CONTROL GUBERNAMENTAL
Artículo 117°
El Órgano de Control Gubernamental estará integrado por un representante
de cada uno de los Estados ratificantes del Código. Para su normal
funcionamiento, vendrá asistido por la Secretaría General en su condición
de Órgano de Apoyo.
Artículo 118°
1.

Corresponden al Órgano de Control Gubernamental las siguientes
funciones:
a) Elaborar y aprobar, a la vista del dictamen emitido por el Órgano
de Expertos, la Declaración General sobre el nivel de aproximación
a los fines del Código para el conjunto de los países, en base a las
Memorias, Informes Generales y Comunicaciones recibidas.
b) Dirigir observaciones, por mayoría simple de sus miembros o
recomendaciones, por mayoría de los dos tercios de los anteriores,
cuando estimen la existencia de alguna desviación o posible
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incumplimiento de las obligaciones de los Estados ratificantes del
Código.
c) Determinar, a propuesta del órgano de Expertos, la forma y
contenidos conforme a los cuales los Gobiernos han de elaborar
sus Memorias o Informes Generales.
d) Modificar, por mayoría de los dos tercios de sus miembros, el
período al cual han de quedar referidas las Memorias e Informes
Generales, así como establecer los nuevos plazos y términos que
como consecuencia de ello hayan de deducirse.
e) Designar las Organizaciones o Asociaciones Internacionales que
han de proponer las personas llamadas a integrar el órgano de
Expertos y aprobar o rechazar los candidatos propuestos, de
acuerdo con lo previste. en los artículos 120 y 121.
f) Conocer las asignaturas, ratificaciones, denuncias y declaraciones
formuladas por los Estados. Respecto de las ratificaciones y
subsiguientes declaraciones que pudieran producirse, el órgano
de Control Gubernamental podrá determinar, por mayoría simple
de sus miembros, si unas y otras se ajustan a las previsiones
contenidas en el Código, admitiéndolas o rechazándolas.
g) Establecer su régimen de actuación interno, eligiendo de entre sus
miembros al Presidente y, en su caso, al Vicepresidentes, y
constituir Comisiones o Ponencias para el estudio y propuesta de
determinadas materias o para la distribución de tareas.
h) Proponer, por acuerdo unánime de los asistentes a la reunión en
cuyo orden del día figure tal asunto, enmiendas al Código distintas
a las enunciadas en la anterior letra d). Las propuestas de
enmiendas se aprobarán conforme a lo dispuesto en el artículo
130.
i) Adoptar, por mayoría de los dos tercios de sus miembros, Protocolos
al Código que no impliquen enmienda de las obligaciones mínimas
establecidas en él, que quedarán sometidos a su 'posterior
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aceptación por cada uno de los Estados signatarios o ratificantes
de aquél.
j) Resolver cuantas otras cuestiones se planteen en relación con el
Código.
El Órgano de Control Gubernamental, salvo previsión específica
distinta al respecto, adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los
asistentes, decidiendo, en caso de empate, el voto de su Presidente.
Artículo 119°

1.

El Órgano de Control Gubernamental celebrará reuniones ordinarias
cada dos años y extraordinarias siempre que así lo considere
necesario su Presidente o soliciten, al menos, un tercio de sus
miembros.

2.

La convocatoria, con el Orden del Día de la reunión, se efectuará por
la Secretaría General siguiendo instrucciones del Presidente.
Salvo para las reuniones expresamente declaradas de urgencia,
deberá mediar un tiempo no inferior a los dos meses entre la fecha
en que se efectúa la convocatoria y la del día en que la reunión haya
de celebrarse. Para las declaradas de urgencia aquel tiempo quedará
reducido a quince días.

3.

El orden del día será establecido por el Presidente, quien deberá
incorporar aquellas cuestiones que le sean solicitadas por, al menos,
un tercio de los miembros del Órgano de Control Gubernamental.

4.

El Órgano de Control Gubernamental se entenderá válidamente
constituido siempre cls4e, afectuada la oportuna citación, estén
presentes la mitad de sus miembros en primera convocatoria y un
tercio en segunda.

5.

A las reuniones ordinarias y extraordinarias asistirá, con voz, pero sin
derecho a voto, la Secretaria General, quien levantará actas de las
mismas con el visto bueno del Presidente. La Secretaría General
asistirá con el mismo carácter a las reuniones de las Comisiones o
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Ponencias que el Órgano de Control Gubernamental pudiera constituir
de acuerdo con lo previsto en el número 1, letra g) del artículo 118.
A todas las reuniones del Organo de Control Gubernamental podrán
ser invitados, si se estimará oportuno por el Presidente, uno o varios
miembros del Órgano de Expertos u otros expertos.

SUBSECCION 3°: ORGANO DE EXPERTOS
Artículo 120°
1.

El ejercicio de las funciones correspodientes al Órgano de Expertos,
previstas en el presente Código, se articulará a través del concurso
de Organizaciones o Asociaciones Internacionales con amplia y
reconocida experiencia en Seguridad Social en Iberoamérica,
incluyéndose entre las mismas a la Organización Internacional del
Trabajo, a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, a la
Conferencia Interamericana de Seguridad Social. A tal fin, por el
Órgano de Control Gubernamental se suscribirá el oportuno convenio
de colaboración con las referidas Organizaciones o Asociaciones de
manera que, por las mismas, se asuma la prestación del apoyo
necesario para garantizar el normal funcionamiento del Órgano de
Expertos.

2.

Estas Organizaciones o Asociaciones Internacionales propondrán al
Órgano de Control Gubernamental las personas que consideren
adecuadas para integrar el Órgano de Expertos, correspondiendo su
presidencia a la persona propuesta a tal efecto por lo Conferencia
Interamericana de Seguridad Social. Dichas personas, en número de
ocho, gozarán de plena dependencia en el ejercicio de sus funciones,
serán designadas por un período de seis años y se renovarán por
mitad cada tres, pudiendo ser nuevamente propuestas y designadas.
Transcurridos tres años desde la constitución inicial del Organo de
Expertos, se determinará por sorteo qué mitad de sus miembros debe
ser objeto de renovación.
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Si un miembro hubiese sido designado para sustituir a otro cuyo
mandato no haya expirado, desempeñará su puesto hasta el término
del mandato que hubiera correspondido a su predecesor.
Artículo 121°
1.

Corresponden al Órgano de Expertos las siguientes funciones:
a) Conocer las Memorias e Informes Generales emitidos por los
Gobiernos en relación con los fines del Código, así como las
Comunicaciones enviadas por las Organizaciones a que se refiere
el artículo 114, número 2, en cuanto a las citadas Memorias.
b) Proponer al Órgano de Control Gubernamental la forma y
contenidos conforme a los cuales los Gobiernos deben élaborar
sus Memorias e Informes Generales.
c) Integrar los Informes Generales recibidos en un proyecto de
Declaración General, expresando su criterio sobre el nivel de
aproximación a los fines del Código para el conjunto de los países,
sometiéndolo a la consideración y aprobación del Órgano de
Control Gubernamental.
d) Emitir su criterio sobre el nivel de ejecución de las obligaciones
asumidas por cada Estado ratificante del Código para su
consideración por el Órgano de Control Gubernamental.
e) Asesorar al Órgano de Control Gubernamental acerca de la
interpretación del Código y sus Protocolos, así como sobre las
modificaciones, enmiendas o adopción de otros nuevos, y
f) Establecer su régimen de actuación interno, así como constituir
grupos de trabajo para el estudio de determinadas materias.

2.

El órgano de Expertos adoptará sus decisiones por mayoría simple
de los asistentes, decidiendo en caso de empate el voto de su
Presidente.
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Artículo 122°
1.

La convocatoria de las reuniones del Órgano de Expertos, así como
las demás cuestiones relativas a su normal actuación, se ajustará a
lo establecido por el propio órgano, de acuerdo con lo previsto por el
artículo anterior en su letra f). En este sentido, se dispondrá que el
Órgano de Expertos se entenderá válidamente constituido siempre
que, efectuada la oportuna convocatoria, estén presentes, al menos,
tres de sus miembros.

2.

De lo tratado y/o resuelto por el Órgano de Expertos se dará traslado
inmediato por la Secretaría General a todos los miembros que
componen el Órgano de Control Gubernamental.

SUBSECCION 4'. ORGANO DE APOYO: SECRETARIA GENERAL
Artículo 123°
1.

La Secretaría General, como Órgano de Apoyo al Código será
desempeñada por la Secretaría General de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social.

2.

Corresponden a la Secretaría General las siguientes funciones:
a) Servir de enlace entre la Cumbre Iberoamericana, los Estados y
los Órganos previstos en el Código.
b) Custodiar la documentación relativa al Código, expidiendo las
certificaciones y comunicaciones que procedan.
c) Desempeñar las labores de apoyo que posibiliten la aplicación del
Código, asistiendo en su normal funcionamiento a los restantes
órganos previstos por el mismo.
d) Cuantas resulten o se deduzcan de lo dispuesto en los demás
artículos de este Código, y de forma expresa dar conocimiento a
los Estados y a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno, en la medida que, en cada caso, corresponda de los
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acuerdos adoptados por el Organo de Control Gubernamental, así
como las que específicamente le pudieran ser encargadas por
dicho Órgano.

SUBSECCION 5a: CONSTITUCION INICIAL DE LOS ORGANOS DE
CONTROL
Artículo 124°
1.

A efectos de la constitución inicial de los órganos de control previstos
en el Código, y una vez haya entrado en vigor, la Secretaría General
dirigirá consulta a los Estados que hayan de contar con representante
en el de carácter gubernamental y procederá a efectuar la primera
convocatoria de este último.

2.

En la primera reunión del Órgano de Control Gubernamental, los
asistentes elegirán de entre ellos al Presidente, Vicepresidente o
Vicepresidentes, establecerán por mayoría su régimen de actuación
interno, y designarán las Organizaciones Internacionales a que se
refiere el artículo 120 para que por las mismas se propongan los
expertos que consideren adecuados.

3.

Designadas por el Órgano de Control Gubernamental, las personas
que han de integrar el Órgano de Expertos, la Secretaría General
procederá a la convocatoria de este último.

4.

En la primera reunión del Órgano de Expertos, los asistentes elegirán
de entre ellos al miembro que, en su caso, pueda sustituir al
Presidente y establecerán por mayoría simple de sus miembros su
régimen de actuación interno.
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CAPITULO II. FIRMA, RATIFICACION, VIGENCIA Y ENMIENDAS
Sección Primera: Firma, ratificación y vigencia
Artículo 125°
El presente Código queda abierto a la ratificación de los Estados
representados en la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de
Gobierno.
Artículo 126°
1.

Los instrumentos de ratificación serán depositados ante la Secretaría
General.

2.

La Secretaría General notificará dicho depósito a la Cumbre
Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, a todos los
Estados que tuvieran signado el Código, aun cuando no lo tuviesen
ratificado y al Órgano de Control Gubernamental.

Artículo 127°
1.

El Código entrará en vigor el día primero del segundo mes natural
siguiente a aquel en el cual se haya efectuado el depósito del
segundo instrumento de ratificación del mismo.
La entrada en vigor no pospone la eficacia de los acuerdos adoptados
por los Estados signatarios del Código en relación con el Organo de
Apoyo y a su ejercicio de las funciones atribuidas, así como en
materia de colaboración a prestar por las Organizaciones
Internacionales, respecto de todo lo cual se eficacia se iniciará a partir
de la firma del Código o del correspondiente Protocolo.

2.

Para aquellos Estados que ratifiquen el Código en un momento
posterior al de la segunda ratificación, mencionada en el número
anterior, la vigencia del mismo tendrá lugar el día primero del
segundo mes natural siguiente a aquel en el cual el respectivo Estado
hubiera efectuado el depósito del correspondiente instrumento.
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Sección Segunda: Declaraciones posteriores de los Estados,
denuncias, enmiendas y claúsulas de garantía
Artículo 128°
1.

El Estado que hubiera ratificado el Código podrá declararse obligado
por otras Secciones del Capítulo II de la Parte II de este Código,
anteriormente no asumidas, dirigiendo comunicación formal en tal
sentido a la Secretaría General. Las nuevas obligaciones aceptadas
se reputarán como parte integrante de la ratificación, y surtirán plenos
efectos a partir del día primero del segundo mes natural siguiente a
aquel en que la notifiación hubiera sido efectuada.

2.

Lo expresado en el número anterior será igualmente de aplicación a
las declaraciones de los Estados de no sentirse obligados por alguna
de las Secciones del Capítulo II de la Parte II de este Código que
previamente hubieran asumido, siempre que, como consecuencia de
ello, no dejarán de cumplir las condiciones mínimas exigidas para la
ratificación de aquél. En otro caso, aquellas declaraciones tendrán el
carácter de denuncia, debiendo acomodarse a lo previsto respecto
de esta última.

3.

La Secretaría General actuará respecto de las comunicaciones y
declaraciones antes citadas en los términos previstos en el número
2 del artículo 126.

Artículo 129°
1.

Ningún Estado ratificante del Código podrá proceder a su denuncia
hasta que haya transcurrido un período de cuatro años desde que
aquél entró en vigor para el mismo. La validez de aquella denuncia
queda condicionada a su notificación formal a la Secretaría General
con una antelación de seis meses a la fecha en que debiera surtir
efecto.

2.

La Secretaría General informará de las denuncias notificadas a todos
los países signatarios del Código, aun cuando no lo tuviesen ratificado.
La denuncia no afectará a la validez del Código respecto de los
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demás Estados, siempre que el número de los que mantengan la
ratificación no sea inferior a dos.
3.

Salvo declaración expresa en tal sentido, la denuncia del Código no
afectará a la obligación del Estado de rendir el Informe Generala que
se refiere su Protocolo Primero.

Artículo 130°

El Órgano de Control Gubernamental podrá proponer, por acuerdo unánime
de los asistentes a la reunión en cuyo Orden del Día figure tal asunto,
enmiendas al Código.
Adoptado el acuerdo antes mencionado, la Secretaría General dará
traslado del mismo a todos los Estados que conformen el referido Órgano
Gubernamental para que manifiesten su conformidad o reparos. Obtenida
la conformidad de la totalidad de los Estados que tuvieran ratificado el
Código, el nuevo texto revisado, se considerará aprobado y entrará en
vigor el día primero del segundo mes natural siguiente a aquel en que se
hubieran cumplido las expresadas condiciones. La Secretaría General
librará, al efecto, las oportunas comunicaciones.
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PROTOCOLO PRIMERO. RENDICION DE INFORME GENERAL POR
LOS ESTADOS SIGNATARIOS NO RATIFICANTES DEL CODIGO
IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

1.

El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados a que
se refiere el artículo 125 del Código Iberoamericano de Seguridad
Social y será sometido a ratificación.
Entrará en vigor el día primero del segundo mes natural siguiente a
aquel en que se haya efectuado el depósito, ante la Secretaría
General, del segundo instrumento de ratificación.
Para aquellos Estados que lo ratifiquen con posterioridad a su
entrada en vigor, su vigencia se producirá a partir del día primero del
segundo mes natural_siguiente a aquel en que el respectivo Estado
hubiera efectuado dicho depósito.

2.

Los Estados ratificantes del presente Protocolo al Código
Iberoamericano de Seguridad Social se comprometen a rendir un
Informe General sobre la situación de la legislación y práctica seguida
en su país en relación con las materias contenidas en aquél.
El Informe General quedará sometido, en cuanto a los plazos de
rendición y contenido, a las previsiones contempladas respecto de
las Memorias en el artículo 113 del Código de referencia.

3.

Ningún Estado que haya ratificado el presente Protocolo podrá
proceder a su denuncia hasta que haya transcurrido un período de
cuatro años desde su entrada en vigor para el mismo. La validez de
aquella denuncia queda condicionada a su notificación formal a la
Secretaría General con una antelación de seis meses a la fecha en
que debiera suritr efectos.
No obstante, los Estados que teniendo ratificado el Código procedan
a la denuncia del mismo conforme a las previsiones de su artículo
129, podrán, mediante declaración conjunta y expresa en tal sentido,
desvincularse del presente Protocolo con iguales efectos temporales
que resulten para aquella denuncia.
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4.

La Secretaría General informará de las firmas, ratificantes y denuncias
de este Protocolo a todos los países signatarios del Código, así como
a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

5.

Ningun Estado podrá signar el presente Protocolo sin haber firmado
simultánea o anteriormente, el Código Iberoamericano de Seguridad
Social.

337

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

PROTOCOLO SEGUNDO. COLABORACION DE LA
ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL

La Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,

CONSIDERANDO
I. La eficaz colaboración prestada por la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social, instrumentada en un marco fluido de relación con la
Comisión de Apoyo al Código, prevista en el Acuerdo de los Ministros
y máximos responsables de la Seguridad Social en su reunión de Madrid
(17 y 18 de junio de 1992).
II. La conveniencia de seguir contando con esta colaboración, en la forma
y términos previstos por el propio Código Iberoamericano de Seguridad
Social.

ACUERDA
Primero:
Designar a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para que,
a través de su Secretaría General, se constituya en Órgano de Apoyo al
Código Iberoamericano de Seguridad Social conforme a lo previsto en su
artículo 123, y demás concordantes con el mismo.
Segundo:
Que los términos que permitan prever y materializar convenientemente
este apoyo, a reflejar en el oportuno convenio a suscribir con dicha
Organización Internacional, habrán de ser aprobados por el Órgano de
Control Gubernamental, previsto en el Código.
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COMUNIDAD EUROPEA

REGLAMENTO CEE N°. 1408/71*
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°
Definiciones
Para los fines de aplicación del presente Reglamento:
a) Las expresiones "trabajador por cuenta ajena" y "trabajador por cuenta
propia" designan respectivamente a toda persona:
i) que esté asegurada en virtud de un seguro obligatorio o facultativo
continuado contra una o varias contingencias correspondientes a las
ramas de un régimen de seguridad social, que se aplique a los
trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia;
i0 que esté asegurada con carácter obligatorio contra una o varias
contingencias correspondientes a las ramas a las cuales se aplica el
presente Reglamento, en el marco de un régimen de seguridad social
que sea de aplicación a todos los residentes o al conjunto de la
población activa:
• cuando las formas de gestión o de financiación de este régimen
permitan identificarla como trabajador por cuenta ajena o por
cuenta propia, o
• cuando, a falta de tales criterios, esté asegurada en virtud de un
seguro obligatorio o facultativo continuado contra laguna otra
contingencia especificada en el Anexo I en el marco de un régimen

* 4a Edición; Instituto Nacional de Seguridad Social; versión consolidada de los reglamentos
publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas núm. C.325, del 10 de
diciembre de 1992.
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aplicable a los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia
o de un régimen mencionado en el inciso iii) o, a falta de un régimen
semejante en el Estado miembro afectado, cuando responda a la
definición dada en el Anexo I;
iii. que esté asegurada con carácter obligatorio contra varias
contingencias correspondientes a las ramas a las cuales se aplica el
presente Reglamento, en el marco de un régimen de seguridad social
aplicable de manera uniforme al conjunto de la población rural, según
los criterios fijados en al Anexo I;
iv. que esté asegurada con carácter voluntario contra una o varias
contingencias correspondientes a las ramas a las cuales se aplica el
presente Reglamento, en el marco de un régimen de seguridad social
de un Estado miembro aplicable a los trabajadores por cuenta ajena
o por cuenta propia, o de todos los residentes, o de ciertas categorías
de residentes:
• si ejerce una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, o
• si anteriormente ha estado asegurada con carácter obligatorio
contra la misma contingencia en el marco de un régimen aplicable
a los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia del mismo
Estado miembro;
b) la expresión "trabajador fronterizo" designa a todo trabajador por cuenta
ajena o por cuenta propia que ejerza su actividad profesional en el
territorio de un Estado miembro y resida en el territorio de otro Estado
miembro, al que regresa en principio cada día o al menos una vez por
semana; sin embargo, el trabajador fronterizo que esté destacado por
la empresa de la que depende normalmente, o que preste sus servicios
en el territorio del mismo Estado miembro o de otro Estado miembro,
conservará la condición de trabajador fronterizo durante un tiempo que
no excederá de cuatro meses, aun cuando durante su estancia como
destacado no pueda regresar cada día o al menos una vez por semana,
al lugar de su residencia;
c) la expresión "trabajador de temporada" designa a todo trabajador por
cuenta ajena que se desplaza al territorio de un Estado miembro distinto
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de aquél donde reside, con el fin de efectuar allí, por cuenta de una
empresa o de un empresario de este Estado, un trabajo de carácter
estacional cuya duración no podrá sobrepasar en ningún caso ocho
meses si permanece en el territorio de dicho Estado mientras dura su
trabajo; por trabajo de carácter estacional se entenderá un trabajo que
depende del ritmo de las estaciones y que se repite automáticamente
cada año;
d) el término "refugiado" tiene el significado que le atribuye el artículo 1 del
Convenio relativo al estatuto de los refugiados, firmado en Ginebra el 28
de julio de 1951;
e) el término "apátrida" tiene el significado que le atribuye el artículo 1 del
Convenio relativo al estatuto de los apátridas, firmado en Nueva York el
28 de septiembre de 1954;
f) i. la expresión "miembro de la familia" designa a toda persona definida
o admitida como miembro de la familia o designada como miembro
del hogar por la legislación en virtud de la cual se sirvan las
prestaciones o, en los casos contemplados en la letra a) del apartado
1 del artículo 22 y en el artículo 31, por la legislación del Estado
miembro en cuyo territorio reside; no obstante, si estas legislaciones
no consideran como miembro de la familia o del hogar más que a una
persona que viva en el hogar del trabajador por cuenta ajena o por
cuenta propia, esta condición se considerará cumplida cuando la
persona de que se trate esté principalmente a cargo de dicho
trabajador. Si la legislación de un Estado miembro, relativa a las
prestaciones en especie de enfermedad o de maternidad, no permite
identificar a los miembros de la familia entre las demás personas a las
que se aplica, la expresión "miembro de la familia" tendrá el significado
que se le da en el Anexo I;
ii. sin embargo, en el caso de prestaciones para minusválidos,
concedidas en virtud de la legislación de un Estado miembro a todos
los nacionales de dicho Estado que satisfagan las condiciones
requeridas, la expresión "miembro de la familia" designa cuando
menciona al cónyuge y a los hijos menores y mayores de edad a
cargo del trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia;
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g) el término "superviviente" designa a toda persona definida o admitida
como superviviente por la legislación en virtud de la cual se concedan
las prestaciones; no obstante, si esta legislación sólo considera como
superviviente a una persona que hubiera vivido en el hogar del fallecido,
esta condición se considerará cumplida cuando la persona de que se
trate hubiera estado principalmente a cargo del fallecido,
h) el término "residencia" significa la estancia habitual;
i) el término "estancia" significa la estancia temporal;
j) el término "legislación" designa, para cada Estado miembro, las leyes,
los reglamentos, las disposiciones estatutarias y cualesquiera otras
medidas de aplicación, existentes o futuras, que se refieren a las ramas
y regímenes de seguridad social mencionados en los apartados 1 y 2 del
artículo 4 o las prestaciones especiales de carácter no contributivo
contempladas en el apartado 2 bis del artículo 4. Quedan excluidas de
este término las disposiciones de convenios existentes o futuros, que
hayan sido o no objeto de una decisión de los poderes públicos
haciéndolas obligatorias o ampliando su campo de aplicación. No
obstante, en lo que se refiere a las disposiciones de convenios:
i) que sirvan para establecer una obligación de seguro derivada de las
leyes o reglamentos mencionados en el subpárrafo anterior, o
iD que creen un régimen cuya gestión esté encomendada a la misma
institución que administra los regímenes instituidos por las leyes o
reglamentos mencionados en el subpárrafo anterior;
esta limitación podrá ser suprimida en cualquier momento mediante una
declaración formulada por el Estado miembro interesado, mencionando
los regímenes de esta naturaleza a los cuales es aplicable el presente
Reglamento. Esta declaración, habrá de ser notificada y publicada con
arreglo a las disposiciones del artículo 97.
Las disposiciones del subpárrafo precedente no podrán tener el efecto
de sustraer del campo de aplicación del presente Reglamento los
regímenes a los cuales ha sido aplicado el Reglamento n° 3.
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El término "legislación" excluye igualmente las disposiciones por las que
se rigen los regímenes especiales de trabajadores por cuenta propia,
cuya creación se haya dejado a la iniciativa de los interesados o cuya
aplicación se limite a una parte del territorio del Estado miembro
afectado, hayan sido o no objeto de una decisión de los poderes públicos
que los haga obligatorios o que extienda su campo de aplicación. Los
regímenes especiales de que se trata aparecen mencionados en el
Anexo II;
k) la expresión de "convenio de seguridad social" designa todo instrumento
bilateral o multilateral que vincule o pueda vincularexclusivamente a dos
o varios Estados miembros, así como todo instrumento multilateral que
vincule o pueda vincular al menos a dos Estados miembros y a uno o
varios otros Estados en el campo de la seguridad social, para el conjunto
o parte de las ramas y regímenes mencionados en los apartados 1 y 2
del artículo 4, como los acuerdos de cualquier naturaleza concluidos en
el marco de dichos instrumentos;
I) la expresión "autoridad competente" designa, para cada Estado miembro,
al ministro, a los ministros o a cualquier otra autoridad correspondiente
de la cual dependan, para el conjunto o parte del territorio del Estado de
que se trate, los regímenes de seguridad social;
m) la expresión "Comisión Administrativa" designa la comisión mencionada
en el artículo 80;
n) el término "institución" designa, para cada Estado miembro, el organismo
o la autoridad encargada de aplicar la totalidad o parte de la legislación;
o) la expresión "institución competente" designa:
i) la institución a la cual el interesado esté afiliado en el momento de la
solicitud de prestaciones, o
ii) la institución de la cual el interesado tiene derecho a prestaciones o
tendría derecho a prestaciones si residiera, o si el miembro o los
miembros de su familia residieran en el territorio del Estado miembro
donde se encuentra esta institución, o
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iii) la institución designada por la autoridad competente del Estado
miembro de que se trate, o
iv) si se trata de un régimen relativo a las obligaciones del empresario
en relación con las prestaciones mencionadas en el apartado 1 del
artículo 4, ya sea el empresario o el asegurador subrogado, ya sea,
en su defecto, el organismo o la autoridad designada por la autoridad
competente del Estado miembro de que se trate;
p) las expresiones "institución del lugar de residencia" e "institución del
lugar de estancia" designan respectivamente a la institución habilitada
para servir las prestaciones en el lugar en que reside el interesado, y la
institución habilitada para abonar las prestaciones en el lugar donde se
encuentra, según la legislación que aplique esta institución o, si dicha
institución no existe, la institución designada por la autoridad competente
del Estado miembro de que se trate;
q) la expresión "Estado competente" designa el Estado miembro en cuyo
territorio se encuentra la institución competente;
r) la expresión "períodos de seguro" designa los períodos de cotización,
empleo o de actividad por cuenta propia, tales como se definen o
admiten como períodos de seguro por la legislación bajo la cual han sido
cubiertos o se consideran como cubiertos, así como todos los períodos
asimilados en la medida en que sean reconocidos por esta legislación
como equivalentes a los períodos de seguro;
s) las expresiones "períodos de empleo" o "períodos de actividad por
cuenta propia" designan los períodos definidos o admitidos como tales
por la legislación bajo la cual hayan sido cubiertos, así como todos los
períodos asimilados en la medida en que sean reconocidos por esta
legislación como equivalentes a los períodos de empleo o a los períodos
de actividad por cuenta propia;
s bis)la expresión "períodos de residencia" designa los períodos definidos
o admitidos como tales por la legislación bajo la cual hayan sido
cubiertos o sean considerados como cubiertos;
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t) jos términos "prestaciones", "pensiones"ye"
designan todas las
prestaciones, pensiones y rentas, comprendidos todos los elementos a
cargo de los fondos públicos, las mejoras por revalorización o subsidios
suplementarios, sin perjuicio de las disposiciones del título III, así como
las prestaciones consistentes en entrega de capital que puedan sustituir
a las pensiones, o rentas y los pagos efectuados en concepto de
reembolso de cotizaciones:
u) i) la expresión "prestaciones familiares" designa todas las prestaciones
en especie o en metálico destinadas a compensar las cargas familiares
en el marco de una legislación prevista en la letra h) del apartado 1 del
artículo 4 con exclusión de los subsidios especiales de natalidad
mencionados en el Anexo II;
ii) la expresión "subsidios familiares" designa las prestaciones periódicas
en metálico concedidas exclusivamente en función del número y, en
su caso, de la edad de los miembros de la familia;
y) la expresión "subsidios de defunción" designa toda suma abonada de
una sola vez en caso de fallecimiento, con exclusión de las prestaciones
consistentes en entrega de capital que se mencionan en la letra t).
Artículo 2°
Campo de aplicación personal
1.

El presente Reglamento se aplicará a los trabajadores por cuenta
ajena o por cuenta propia que estén o hayan estado sometidos a la
legislación de uno o de varios Estados miembros y que sean
nacionales de uno de los Estados miembros, o apátridas o refugiados
que residan en el territorio de uno de los Estados miembros, así como
a los miembros de sus familias y a sus supervivientes.

2.

Además, el presente Reglamento se aplicará a los supervivientes de
los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan
estado sometidos a la legislación de uno o de varios Estados
miembros, cualquiera que sea la nacionalidad de estos trabajadores
por cuenta ajena o por cuenta propia, cuando sus supervivientes
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sean nacionales de uno de los Estados miembros o apátridas o
refugiados que residan en el territorio de uno de los Estados miembros.
3.

El presente Reglamento se aplicará a los funcionarios y al personal
que, según la legislación aplicable, les sea asimilado, en la medida
en que estén o hayan estado sometidos a la legislación de un Estado
miembro a la cual es aplicable el presente Reglamento.
Artículo 3°

Igualdad de trato
1.

Las personas que residan en el territorio de uno de los Estados
miembros y a las cuales sean aplicables las disposiciones del
presente Reglamento, estarán sujetas a las obligaciones y podrán
acogerse al beneficio de la legislación de todo Estado miembro en las
mismas condiciones que los nacionales de éste, sin perjuicio de las
disposiciones particulares contenidas en el presente Reglamento.

2.

Las disposiciones del apartado 1 serán aplicables al derecho de
elegir a los miembros de los órganos de las instituciones de seguridad
social o de participar en su designación, pero no afectarán a las
disposiciones de la legislación de los Estados miembros en lo que se
refiere a la elegibilidad y formas de designación de los interesados
para estos órganos.

3.

Las disposiciones más favorables de convenios de seguridad social
que sigan siendo aplicables en virtud de la letra c) del apartado 2 del
artículo 7, así como las disposiciones de los convenios concluidos en
virtud del apartado 1 del artículo 8, se extenderán a todas las
personas a las cuales se aplique el presente Reglamento, a menos
que se disponga otra cosa en el Anexo III.
Artículo 4°

Campo de aplicación material
1.

El presente Reglamento se aplicará a todas las legislaciones
relativas a las ramas de seguridad social relacionadas con:
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a) las prestaciones de enfermedad y de maternidad;
b) las prestaciones de invalidez, comprendidas las destinadas a
mantener o a mejorar la capacidad de ganancia;
c) las prestaciones de vejez;
d) las prestaciones de supervivencia;
e) las prestaciones de accidente de trabajo y de enfermedad
profesional;
los subsidios de defunción;
g) las prestaciones de desempleo;
h) las prestaciones familiares.
2.

El presente Reglamento se aplicará a los regímenes de seguridad
social generales y especiales, contributivos y no contributivos, así
como a los regímenes a las obligaciones de empresario o del armador
referentes a las prestaciones mencionadas en al apartado 1.

2 bis. El presente Reglamento se aplicará a las prestaciones especiales de
carácter no contributivo sujetas a una legislación a un régimen
distinto de los mencionados en el apartado 1 o que están excluidos
en virtud del apartado4, cuando dichas prestaciones vayan destinadas:
a) bien a cubrir, con carácter supletorio, complementario o accesorio,
las posibilidades correspondientes a las ramas contempladas en
las letras a) a h) del apartado 1;
b) bien a asegurar únicamente la protección específica de los
minusválidos.
2 ter. El presente Reglamento no se aplicará a las disposiciones de la
legislación de un Estado miembro en lo que se refiere a las prestaciones
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especiales de carácter no contributivo, mencionadas en la sección III
del Anexo II, cuya aplicación se limite a una parte de su territorio.
3.

No obstante, las disposiciones del título III no afectarán a las
disposiciones de la legislación de los Estados miembros relativas a
las obligaciones del armador.

4.

El presente Reglamento no se aplicará ni a la asistencia social y
médica, ni a los regímenes de prestaciones en favor de las víctimas
de la guerra o de sus consecuencias, ni a los regímenes especiales
de los funcionarios o del personal asimilado.
Artículo 5°

Declaraciones de los Estados miembros relativas al ámbito de aplicación
del presente Reglamento
En las declaraciones notificadas y publicadas de conformidad con el
artículo 97, los Estados miembros mencionarán las legislaciones y
regímenes considerados en los apartados 1 y 2 del artículo 4, las prestaciones
especiales de carácter no contributivo consideradas en el apartado 2 bis
del artículo 4, las prestaciones mínimas consideradas en el artículo 50, así
como las prestaciones consideradas en los artículos 77 y 78.
Artículo 6°
Convenios de seguridad social sustituidos por el presente Reglamento
En el marco del campo de aplicación personal y del campo de aplicación
material, el presente Reglamento, sin perjuicio de las disposiciones de los
artículos 7, 8 y del apartado 4 del artículo 46, sustituye a cualquier convenio
de seguridad social que vincule:
a) ya sea exclusivamente a dos o varios Estados miembros;
b) ya sea al menos a dos Estados miembros y a uno o varios otros
Estados, siempre que se trate de casos en cuya resolución no
haya de intervenir ninguna institución de uno de estos últimos
Estados.
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Artículo 7°
Disposiciones internacionales no afectadas por el presente Reglamento
1.

El presente Reglamento no afectará a las obligaciones derivadas:
a) de un convenio cualquiera adoptado por la Conferencia
Internacional del Trabajo y que, después de la ratificación por uno
o varios Estados miembros, haya entrado en vigor;
b) de los Acuerdos provisionales europeos de 11 de diciembre e
1953, relativos a la seguridad social, concluidos entre los Estados
miembros del Consejo de Europa;

2.

No obstante las disposiciones del artículo 6, seguirán siendo aplicables:
a) las disposiciones de los Acuerdos de 27 de julio de 1950 y de 30
de noviembre de 1979 relativos a la seguridad social de los
bateleros del Rhin.
b) las disposiciones del Convenio europeo de 9 de julio de 1956
relativo a la seguridad social de los trabajadores de los transportes
internacionales;
c) las disposiciones de convenios de seguridad social mencionados
en el Anexo III.
Artículo 8°

Celebración de convenios entre Estados miembros
1.

Dos o varios Estados miembros podrán celebrar entre ellos, en caso
necesario, convenios basados en los principios y el espíritu del
presente Reglamento.

2.

Cada Estado miembro notificará, con arreglo a las disposiciones del
apartado 1 del artículo 97 todo convenio celebrado entre él mismo y
otro Estado miembro en virtud de las disposiciones del apartado 1.
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Artículo 9°
Admisión al seguro voluntario o facultativo continuado
1.

Las disposiciones de la legislación de un Estado miembro que
subordinen la admisión al seguro voluntario o facultativo continuado
a la residencia en el territorio de ese Estado, no afectarán a las
personas que residan en el territorio de otro Estado miembro,
siempre que hayan estado sometidas, en un momento cualquiera de
su profesión pasada, a la legislación del primer Estado en calidad de
trabajadores por cuenta ajena o pro cuenta propia.

2.

Si la legislación de un Estado miembro subordina la admisión al
seguro voluntario o facultativo continuado al registro de haber
cubierto períodos de seguro, los períodos de seguro o de residencia
cubiertos bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro se
tomarán en cuenta, en la medida necesaria, como si se tratara de
períodos de seguro cubiertos bajo la legislación del primer Estado.
Artículo 9° bis

Prórroga del período de referencia
Si la legislación de un Estado miembro supedita el reconocimiento del
derecho a una prestación al cumplimiento de un período mínimo de seguro
durante un período determinado anterior a que se produzca el hecho
asegurado (período de referencia) y dispone que los períodos en los que
se hayan concedido prestaciones en virtud de la legislación de ese Estado
miembro prolongan dicho período de referencia, también lo harán los
períodos en los que se hayan concedido pensiones de invalidez o vejez,
prestaciones de enfermedad, desempleo o accidentes de trabajo
(exceptuado las rentas) en virtud de la legislación de otro Estado miembro,
así como los períodos consagrados a la educación de los hijos en el
territorio de otro Estado miembro.
Artículo 10°
Supresión de las cláusulas de residencia. Incidencia del seguro obligatorio
en el reembolso de las cotizaciones
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1.

A menos que el presente Reglamento disponga otra cosa, las
prestaciones en metálico de invalidez, de vejez o de supervivencia,
las rentas de accidente de trabajo o de enfermedad profesional y los
subsidios de defunción adquiridos en virtud de la legislación de uno
o de varios Estados miembros, no podrán ser objeto de ninguna
reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación por el
hecho de que el beneficiario resida en el territorio de un Estado
miembro distinto de aquel en que se encuentra la institución deudora.
El párrafo anterior se aplicará igualmente a las prestaciones
consistentes en entrega de capital concedidas en caso de nuevas
nupcias del cónyuge superviviente que tuviera derecho a una pensión
o una renta de supervivencia.

2.

Si la legislación de un Estado miembro subordina el reembolso de las
cotizaciones a la condición de que el interesado,haya dejado de estar
sujeto al seguro obligatorio, esta condición no se considerará satisfecha
mientras el interesado esté sujeto, en calidad de trabajador por
cuenta ajena o por cuenta propia, al seguro obligatorio en virtud de
la legislación de otro Estado miembro.
Artículo 10° bis

Prestaciones especiales de carácter no contributivo
No obstante lo dispuesto en el artículo 10 y en el título III, las personas
a lasque se aplica el presente Reglamento gozarán de las prestaciones
especiales en metálico de carácter no contributivo mencionadas en
el apartado 2 bis del artículo 4 exclusivamente en el territorio del
Estado miembro en el que residan y con arreglo a la legislación de
dicho Estado, siempre que estas prestaciones se mencionen en el
Anexo II bis. Las prestaciones serán satisfecha's por la institución del
lugar de residencia a su cargo.
2.

La institución de un Estado miembro cuya legislación supedite el
derecho a las prestaciones contempladas en el apartado 1 al
cumplimiento de períodos de empleo, de actividad profesional por
cuenta propia o de residencia en cuenta en la medida necesaria, los
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períodos de empleo, de actividad profesional por cuenta propia o de
residencia cumplidos en el territorio de cualquier otro Estado miembro
como si se tratase de períodos cumplidos en el territorio del primer
Estado miembro.
3.

Cuando la legislación de un Estado miembro supedite el derecho a
una prestación de las contempladas en el apartado 1, concedida e
titulo complementario, al beneficio de una prestación de las
contempladas en una de las letras a) a h) del. apartado 1 del artículo
4, si no se tiene derecho a ninguna prestación de tal género con
arreglo a dicha legislación, toda prestación correspondiente concedida
con arreglo a la legislación de otro Estado miembro será considerada,
a efectos de la concesión de la prestación, complementaria, como
prestación concedida con arreglo a la legislación del primer Estado
miembro.

4.

Cuando la legislación de un Estado miembro supedite la concesión
de prestaciones de las contempladas en el apartado 1, destinadas a
los inválidos o a los minusválidos, a la condición de que la invalidez
o la minusvalía se hubiere constatado por vez primera en el territorio
de dicho Estado miembro, se considerará cumplida esta condición
cuando la contratación haya sido realizada por vez primera en el
territorio de otro Estado miembro.
Artículo 11°

Revalorización de las prestaciones
Las normas de revalorización previstas por la legislación de un Estado
miembro serán aplicables a las prestaciones debidas en virtud de esa
legislación teniendo en cuenta las disposiciones del presente Reglamento.
Artículo 12°
No acumulación de prestaciones
1.

El presente Reglamento no podrá conferir ni mantener el derecho a
beneficiarse de varias prestaciones de la misma naturaleza relativas
a un mismo período de seguro obligatorio. No obstante, esta
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disposición no se aplicará a las prestaciones de invalidez, de vejez,
de muerte (pensiones), o de enfermedad profesional, que sean
liquidadas por las instituciones de dos o varios Estados miembros,
con arreglo a las disposiciones del artículo 41, de los apartados 2 y
3 del artículo 43, de los artículos 46, 50 y 51 o de la letra b) del
apartado 1 del artículo 60.
2.

Salvo en los casos en que el presente Reglamento disponga otra
cosa, las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión
establecidas en la legislación de un Estado miembro en caso de
acumulación de una prestación con otras prestaciones de seguridad
social o con otros ingresos de cualquier tipo podrán hacerse valer
frente al beneficiario, aunque se trate de prestaciones adquiridas en
virtud de la legislación de otro Estado miembro o de ingresos en el
territorio de otro Estado miembro.

3.

Las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión previstas
por la legislación de un Estado en el caso en que el beneficiario de
prestaciones de invalidez o de prestaciones anticipadas de vejez
ejerza una actividad profesional, le afectarán aunque ejerza su
actividad profesional en el territorio de otro Estado miembro.

4.

La pensión de invalidez debida en virtud de la legislación neerlandesa,
en caso de que la institución neerlandesa, de conformidad con las
disposiciones del apartado 5 del artículo 57 o de la letra c) del
apartado 2 del artículo 60, tenga que participar igualmente en el coste
de una prestación de enfermedad profesional concedida en virtud de
la legislación de otro Estado miembro, quedará reducida en una
cuantía igual al importe de la cantidad debida a la institución del otro
Estado miembro encargada del servicio de la prestación de
enfermedad profesional.
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TITULO II
DETERMINACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

Artículo 13°
Normas Generales
1.

Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 14 quater, las personas
a las cuales sea aplicable el presente Reglamento sólo estarán
sometidas a la legislación de un único Estado miembro. Esta legislación
será determinada con arreglo a las disposiciones del presente título.

2.

Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 14 al 17:
a) La persona que ejerza una actividad por cuenta ajena en el
territorio de un Estado miembro estará sometida a la legislación de
este Estado, incluso cuando resida en el territorio de otro Estado
miembro o aunque la empresa o el empresario que la ocupa tenga
su sede o su domicilio en el territorio de otro Estado miembro;
b) la persona que ejerza una actividad por cuenta propia en el
territorio de un Estado miembro estará sometida a la legislación de
este Estado, incluso cuando resida en el territorio de otro Estado
miembro;
c) (10 bis) la persona que ejerza su actividad profesional a bordo de
un buque que enarbole el pabellón de un Estado miembro, estará
sometida a la legislación de ese Estado;
d) los funcionarios y el personal asimilado estarán sometidos a la
legislación del Estado miembro del que dependa la administración
que les ocupa;
e) la persona llamada o vuelta a llamar al servicio militar o al servicio
civil de un Estado miembro, estará sometida a la legislación de ese
Estado. Si la aplicación de esta legislación estuviera subordinada
al cumplimiento de períodos de seguro antes de la incorporación
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al servicio militar o al servicio civil o después del licenciamiento del
servicio militar o del servicio civil, los períodos de seguro cubiertos
bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro se tendrán en
cuenta, en la medida necesaria, como si se tratara de períodos de
seguro cubiertos bajo la legislación del primer Estado. El trabajador
por cuenta ajena o por cuenta propia llamado o vuelto a llamar al
servicio militar o al servicio civil, conservará la calidad de trabajador
por cuenta ajena o por cuenta propia.
f) la persona a la que deje de serle aplicable la legislación de un
Estado miembro, sin que por ello pase a aplicársele la legislación
de otro Estado miembro de conformidad con una de las reglas
enunciadas en las letras anteriores o con una de las excepciones
o normas especiales establecidas en los artículos 14 a 17,
quedará sometida a la legislación del Estado miembro en cuyo
territorio resida, de conformidad con las disposiciones de esta
legislación únicamente.

Artículo 14°
Normas particulares aplicables a las personas distintas de los trabajadores
del mar, que ejerza una actividad por cuenta ajena
La norma enunciada en la letra a) del apartado 2 del artículo 13, será
aplicada teniendo en cuenta las excepciones y particularidades siguientes:
a) La persona que ejerza una actividad por cuenta ajena en el
territorio de un Estado miembro al servicio de una empresa de la
que dependa normalmente y destacada en el territorio de otro
Estado miembro por esta empresa con el fin de efectuar allí un
trabajo por su cuenta, quedará sujeta a la legislación del primer
Estado miembro, a condición de que la duración previsible de este
trabajo no exceda de doce meses y que no sea enviada en
sustitución de otra persona que haya llegado al término del
período por el que ha sido destacada.
b) Si la duración del trabajo que ha de ser realizado, se prolonga
debido a circunstancias imprevisibles más allá de la duración en
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un principio prevista y llega a exceder de doce meses, la legislación
del primer Estado seguirá siendo aplicable hasta la finalización de
ese trabajo, a condición de que la autoridad competente del
Estado miembro en cuyo territorio esté destacado el interesado,
o el organismo designado por dicha autoridad, haya dado su
conformidad. Esa conformidad deberá ser solicitada antes de que
termine el período inicial de doce meses. No obstante, esa
conformidad no podrá darse para un período que exceda de doce
meses.
2.

La persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta ajena
en el territorio de dos o más Estados miembros, estará sometida a la
legislación determinada como sigue:
a) la persona que forme parte del personal itinerante o navegable de
una empresa que efectúe por cuenta de otro o por su propia cuenta
transportes internacionales de pasajeros o de mercancías por vía
férrea, por carretera, por aire o por navegación interior, y que tenga
su sede en el territorio de un Estado miembro, estará sometida a
la legislación de este último Estado. Sin embargo:
i) la persona ocupada por una sucursal o por una representación
permanente que dicha empresa posea en el territorio de un
Estado miembro distinto de aquel en que ella tenga su sede,
estará sometida a la legislación del Estado miembro en cuyo
territorio se encuentre esta sucursal o representación
permanente;
ii) la persona ocupada de forma preponderante en el territorio del
Estado miembro en que resida, estará sometida a la legislación
de ese Estado, incluso cuando la empresa que la ocupa no
tenga sede, ni sucursal, ni representación permanente en este
territorio;
b) la persona distinta de aquella a que se hace referencia en la letra
a) estará sometida:
i) a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida, si
ejerce una parte de su actividad en este territorio o si depende
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de varias empresas o de varios empresarios que tengan su
sede o su domicilio en el territorio de diferentes Estados
miembros;
ii) a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio la empresa
o el empresario que la ocupa tenga su sede o su domicilio, si no
reside en el territorio de una de los Estados miembros en los que
ejerce su actividad.
3.

La persona que ejerza una actividad por cuenta ajena en el territorio
de un Estado miembro, en una empresa que tenga su sede en el
territorio de otro Estado miembro y que esté atravesada por la
frontera común de estos Estados, estará sometida a la legislación del
Estado miembro en cuyo territorio tenga su sede dicha empresa.

Artículo 14 bis
Normas particulares aplicables a las personas distintas de los trabajadores
del mar, que ejerzan una actividad por cuenta propia
La norma enunciada en la letra b) del apartado 2 del artículo 13, será
aplicada teniendo en cuenta las excepciones y particularidades siguientes:
1.

a) La persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta
propia en el territorio de un Estado miembro y que realiza un
trabajo en el territorio de otro Estado miembro, seguirá sometida
a la legislación del primer Estado miembro, a condición de que la
duración previsible de ese trabajo no exceda de doce meses.
b) Si la duración del trabajo que ha de ser realizado se prolonga en
razón de circunstancias imprevisibles más allá de la duración en
un principio prevista y llega a exceder de doce meses, la legislación
del primer Estado seguirá siendo aplicable hasta la finalización de
ese trabajo, a condición de que la autoridad competente del
Estado miembro a cuyo territorio se haya trasladado el interesado
para efectuar dicho trabajo, o el organismo designado por esta
autoridad, haya dado su conformidad. Esa conformidad deberá
ser solicitada antes de que termine el período inicial de doce
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meses. No obstante, esa conformidad no podrá darse para un
período que exceda de doce meses.
2.

La persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta propia
en el territorio de dos o más Estados miembros, estará sometida a la
legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida, si ejerce una
parte de su actividad en el territorio del Estado miembro. Si no ejerce
actividad en el territorio del Esta0 miembro en que reside, estará
sometida a la legislación del Estad miembro en cuyo territorio ejerce
su actividad principal. Los criterios que sirvan para determinar la
actividad principal los fijará el Reglamento a que se hace referencia
en el artículo 98.

3.

La persona que ejerza una actividad por cuenta propia en una
empresa que tenga su sede en el territorio de un Estado miembro y
que esté atravesada por la frontera común a dos Estados miembros,
estará sometida a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio
tenga su sede esta empresa.

4.

Si la legislación a la que una persona debiera quedar sometida
conforme a los apartados 2 o 3 no permite a dicha persona afiliarse,
incluso con carácter voluntario, a un régimen de seguro de vejez, el
interesado quedará sometido a la legislación del otro Estado miembro
que le sería aplicable independientemente de estas disposiciones o,
en caso de que las legislaciones de dos o varios Estados miembros
le fuesen aplicables, a la legislación determinada de común acuerdo
entre esos Estados miembros o entre sus autoridades competentes.

Artículo 14 ter
Normas particulares aplicables a los trabajadores del mar
La norma enunciada en la letra c) del apartado 2 del artículo 13, será
aplicada teniendo en cuenta las excepciones y particularidades siguientes:
1.

La persona que ejerza una actividad por cuenta ajena al servicio de
una empresa de la que dependa normalmente, bien sea en el
territorio de un Estado miembro o bien a bordo de un buque que
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enarbole pabellón de un Estado miembro, y que esté destacada por
esta empresa para realizar un trabajo por su cuenta a bordo de un
buque que enarbole pabellón de otro Estado miembro, seguirá
sometida a la legislación del primer Estado miembro en las condiciones
previstas en el apartado 1 del artículo 14.
2.

La persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta propia,
bien sea en el territorio de un Estado miembro o bien a bordo de un
buque que enarbole pabellón de un Estado miembro, y que efectúe
por su propia cuenta un trabajo a bordo de un buque que enarbole
pabellón de otro Estado miembro, seguirá sometida a la legislación
del primer Estado miembro en las condiciones previstas en el
apartado 1 del artículo 14 bis.

3.

La persona que, no ejerciendo habitualmente su actividad profesional
en el mar, realiza un trabajo en las aguas territoriales o en un puerto
de un Estado miembro en un buque que enarbole pabellón de otro
Estado miembro que se encuentre en esas aguas territoriales o en
ese puerto, sin pertenecer a la tripulación de dicho buque, estará
sometida a la legislación del primer Estado miembro.

4.

La persona que ejerza una actividad por cuenta ajena a bordo de un
buque que enarbole pabellón de un Estado miembro y que sea
remunerada por esta actividad por una empresa o una persona que
tenga su sede o su domicilio en el territorio de otro Estado miembro,
estará sometida a la legislación de este último Estado, si reside en su
territorio; la empresa o la persona que pague la retribución será
considerada como empresario para la aplicación de dicha legislación.

Artículo 14 quater
Normas particulares aplicables a las personas que ejerzan simultáneamente
una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia en el
territorio de diferentes Estados miembros
La persona que ejerza simultáneamente una actividad por cuenta ajena y
una actividad por cuenta propia en territorio de diferentes Estados miembros
estará sometida:
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a) salvo lo dispuesto en la letra b) a la legislación del Estado miembro en
cuyo territorio ejerza una actividad por cuenta ajena o, si ejerciere dicha
actividad en el territorio de dos o más Estados miembros, a la legislación
determinada de conformidad con los puntos 2 o 3 del artículo 14;
b) en los casos mencionados en el Anexo VII:
a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio ejerza una
actividad por cuenta ajena, determinándose esta legislación de
conformidad con las disposiciones de los puntos 2 o 3 del artículo 14,
si ejerciere dicha actividad en el territorio de dos o más Estados
miembros, y
- a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio ejerza una
actividad por cuenta propia y, determinándose esta legislación de
conformidad con las disposiciones de los puntos 2, 3 o 4 del artículo
14 bis si ejerciere dicha actividad en el territorio de dos o más Estados
miembros.

Artículo 14 quinquies
Disposiciones diversas
1

La persona a la que se hace referencia en los apartados 2 y 3 del
artículo 14, en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 14 bis yen la letra
a) del artículo 14 quater, será considerada, a efectos de la aplicación
de la legislación determinada conforme a estas disposiciones, como
si ejerciera la totalidad de su actividad o actividades profesionales en
el territorio del Estado miembro de que se trate.

2.

La persona contemplada en la letra b) del artículo 14 quater será
tratada, a efectos de determinar el tipo de cotización a cargo de los
trabajadores por cuenta propia en virtud de la legislación del Estado
miembro en cuyo territorio ejerza su actividad por cuenta propia,
como si ejerciera su actividad por cuenta ajena en el territorio de dicho
Estado miembro.
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3.

Las disposiciones de la legislación de un Estado miembro que
prevean que el titularde una pensión o de una renta que ejerza alguna
actividad profesional no estará sujeto al seguro obligatorio por razón
de esa actividad, se aplicarán igualmente al titular de una pensión o
de una renta adquirida en virtud de la legislación de otro Estado
miembro, a menos que el interesado solicite expresamente quedar
sujeto al seguro obligatorio, a cuyo fin se dirigirá a la institución
designada por la autoridad competente del primer Estado miembro,
que se menciona en el Anexo 10 del Reglamento a que se hace
referencia en el artículo 98.

Artículo 15°
Normas referentes al seguro voluntario o al seguro facultativo continuado
1.

Los artículos 13 al 14 quinquies no serán aplicables en materia de
seguro voluntario, o facultativo continuado, salvo cuando para alguna
de las ramas enunciadas en el artículo 4 no exista en un Estado
miembro más que un régimen de seguro voluntario.

2.

En el caso en que la aplicación de las legislaciones de dos o varios
Estados miembros entrañe la acumulación de afiliación:
- un régimen de seguro obligatorio y a uno o varios regímenes de
seguro voluntario o facultativo continuado, el interesado estará
sujeto exclusivamente al régimen de seguro obligatorio;
- a dos o varios regímenes de seguro voluntario o facultativo
continuado, el interesado sólo podría ser admitido al régimen de
seguro voluntario o facultativo continuado por el que haya optado.

3.

No obstante, en materia de invalidez, de vejez y de muerte (pensiones),
el interesado podrá ser admitido al seguro voluntario o facultativo
continuado de un Estado miembro, incluso cuando esté
obligatoriamente sujeto a la legislación de otro Estado miembro, en
la medida en que esa acumulación esté admitida explícita o
implícitamente en el primer Estado miembro.
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Artículo 16°
Normas particulares referentes al personal de servicio de las misiones
diplomáticas y de las oficinas consulares, así como a los agentes auxiliares
de las Comunidades Europeas
1.

Las disposiciones de la letra a) del apartado 2 del artículo 13 serán
aplicables a los miembros del personal de servicio de las misiones
diplomáticas u oficinas consulares y al personal doméstico privado al
servicio de agentes de estas misiones u oficinas.

2.

No obstante, los trabajadores mencionados en el apartado 1 que
sean nacionales del Estado miembro al que representan o del Estado
miembro de envío, podrán optar por la aplicación de la legislación de
este Estado. Este derecho de opción podrá ser ejercido de nuevo al
final de cada año civil y no tendrá efectos retroactivos.

3.

Los agentes auxiliares de las Comunidades Europeas podrán optar
entre la aplicación de la legislación del Estado miembro en cuyo
territorio están ocupados y la aplicación de la legislación del Estado
al cual han estado sujetos en último lugar, o del Estado miembro del
que son nacionales, excepto en lo que se refiere a las disposiciones
relativas a subsidios familiares, cuya concesión está regulada por el
régimen aplicable a estos agentes. Este derecho de opción, que no
podrá ser ejercido más que una sola vez, tendrá efectos a partir de
la fecha de entrada en servicio.

Artículo 17°
Excepciones a las disposiciones de los artículos 13 al 16
Dos o más Estados miembros, las autoridades competentes de dicbos
Estados o los organismos designados por dichas autoridades, podrán
prever de común acuerdo, y en beneficio de determinadas categorías de
personas o de determinadas personas, excepciones a las disposiciones de
los artículos 13 al 16.
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Artículo 17 bis
Normas particulares relativas a los titulares de pensiones o de rentas
debidas en virtud de la legislación de uno o varios Estados miembros
El titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación
de un Estado miembro o de pensiones o de rentas debidas en virtud de las
legislaciones de varios Estados miembros, que resida en el territorio de otro
Estado miembro, podrá quedar exento, si así lo solicita, de la aplicación de
la legislación de este último Estado, siempre que no esté sujeto a esta
legislación en razón del ejercicio de una actividad profesional.
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TITULO III
DISPOSICIONES PARTICULARES PARA DIFERENTES
CATEGORÍAS DE PRESTACIONES

CAPITULO I: ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

Sección Primera: Disposiciones Comunes
Artículo 18°
Totalización de los períodos de seguro, de empleo o de residencia
1.

La institución competente de un Estado miembro cuya legislación
subordine la adquisición, la conservación o la recuperación del
derecho a las prestaciones al requisito de haber cubierto períodos de
seguro, de empleo o de residencia, tendrá en cuenta, en la medida
necesaria, los períodos de seguro, de empleo o de residencia
cubiertos bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro, como
si se tratara de períodos cubiertos bajo la legislación que aplica.

2.

Las disposiciones del apartado 1 serán aplicables al trabajador de
temporada, aunque se trate de períodos anteriores a una interrupción
del seguro que haya excedido la duración admitida por la legislación
del Estado competente, a condición, sin embargo, de que el interesado
no haya dejado de estar asegurado durante un período superior a
cuatro meses.
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Sección Segunda: Trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia
y miembros de sus familias.
Artículo 19°
Residencia en un Estado miembro distinto del Estado competente. Normas
generales
1.

El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que resida en el
territorio de un Estado miembro distinto del Estado competente y que
satisfaga las condiciones exigidas por la legislación del Estado
competente para tener derecho a las prestaciones, teniendo en
cuenta, en su caso, las disposiciones del artículo 18, disfrutará en el
Estado de su residencia:
a) de las prestaciones en especie servidas por cuenta de la institución
competente por la institución del lugar de residencia, según las
disposiciones de la legislación que ésta aplique y como si estuviera
afiliado a la misma.
b) de las prestaciones en metálico servidas por la institución
competente según las disposiciones de la legislación que aplique.
No obstante, previo acuerdo entre la institución competente y la
institución del lugar de residencia, estas prestaciones podrán ser
servidas por esta última institución, por cuenta de la primera según
las disposiciones de la legislación del Estado competente.

2.

Las disposiciones del apartado 1 serán aplicables por analogía a los
miembros de la familia que residan en el territorio de un Estado
miembro distinto del Estado competente, siempre que no tengan
derecho a estas prestaciones en virtud de la legislación del Estado en
cuyo territorio residen. En caso de residencia de los miembros de la
familia en el territorio de un Estado miembro en cuya legislación el
derecho a las prestaciones en especie no esté subordinado a
condiciones de seguro o de empleo, las prestaciones en especie que
les sean servidas se consideran por cuenta de la institución a la cual
esté afiliado el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia,
excepto cuando su cónyuge ola persona que tenga la custodia de los
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hijos ejerza una actividad profesional en el territorio de dicho Estado
miembro.

Artículo 20
Trabajadores fronterizos y miembros de sus familias. Normas particulares
El trabajador fronterizo podrá obtener igualmente las prestaciones en el
territorio del Estado competente. Estas prestaciones serán servidas por la
institución competente según las disposiciones de la legislación de este
Estado como si el interesado residiera en el mismo. Los miembros de su
familia podrán disfrutar de las prestaciones en las mismas condiciones; no
obstante, el disfrute de estas prestaciones estará subordinado, salvo en
caso de urgencia, a un acuerdo entre los Estados interesados o entre las
autoridades competentes de esos Estados o, en su defecto, a la autorización
de la institución competente.

Artículo 21
Estancia en el Estado competente o traslado de residencia al mismo
1.

El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia mencionado en el
apartado 1 del artículo 19, que se halle en el territorio del Estado
competente, disfrutará de las prestaciones según las disposiciones
de la legislación de este Estado como si residiera en el mismo, incluso
aunque haya disfrutado ya de prestaciones por el mismo proceso de
enfermedad o de maternidad antes de su estancia.

2.

El apartado 1 se aplicará por analogía a los miembros de la familia
mencionados en el apartado 2 del artículo 19.
No obstante, cuando estos últimos residan en el territorio de un
Estado miembro distinto de aquel en cuyo territorio reside el trabajador
por cuenta ajena o por cuenta propia, las prestaciones en especie
serán servidas por la institución del lugar de estancia por cuenta de
la institución del lugar de residencia de los interesados.
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3.

Los apartados 1 y 2 no se aplicarán al trabajador fronterizo ni a los
miembros de su familia.

4.

El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia y los miembros de
su familia mencionados en el artículo 19 que trasladen su residencia
al territorio del Estado competente, disfrutarán de las prestaciones
según las disposiciones de la legislación de ese Estado, aun cuando
se hayan beneficiado ya de prestaciones por el mismo proceso de
enfermedad o de maternidad antes del traslado de su residencia.

Artículo 22°
Estancia fuera del Estado competente. Regreso o traslado de residencia
a otro Estado miembro durante una enfermedad o maternidad.
Necesidad de desplazarse a otro Estado miembro para recibirla asistencia
apropiada.
1.

El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que satisfaga las
condiciones exigidas por la legislación del Estado competente para
tener derecho a las prestaciones, teniendo en cuenta, en su caso, las
disposiciones del artículo 18 y:
a) cuyo estado requiera de modo inmediato prestaciones durante una
estancia en el territorio de otro Estado miembro, o
b) que, después de haber sido admitido al disfrute de las prestaciones
a cargo de la institución competente, sea autorizado por esta
institución a regresar al territorio del Estado miembro en que reside
o a trasladar su residencia la territorio de otro Estado miembro, o
c) que sea autorizado por la institución competente a desplazarse al
territorio de otro Estado miembro para recibir en el mismo la
asistencia apropiada a su estado.
tendrá derecho:
i) a las prestaciones en especia servidas, por cuenta de la
institución competente, por la institución del lugar de estancia
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o de residencia, según las disposiciones de la legislación que
esta aplique, como si estuviera afiliado a la misma, regulándose
la duración del servicio de las prestaciones por la legislación del
Estado competente,
a las prestaciones en metálico servidas por la institución
competente según las disposiciones de la legislación que
aplique. No obstante, previo acuerdo entre la institución
competente y la institución del lugar de estancia o residencia,
estas prestaciones podrán ser servidas por esta última institución
por cuenta de la primera, según las disposiciones de la legislación
del Estado competente.
2.

La autorización requerida en virtud de la letra b) del apartado 1
solamente podría ser denegada cuando haya constancia de que el
desplazamiento del interesado puede comprometer su estado de
salud o la aplicación del tratamiento médico. La autorización requerida
en virtud de la letra c) del apartado 1 no podrá ser denegada cuando
la asistencia de que se trate figure entre las prestaciones previstas
por la legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida el
interesado y cuando, habida cuenta de su estado de salud actual y
la evolución probable de la enfermedad, esta asistencia no pueda
serle dispensada en el plazo normalmente necesario para obtener el
tratamiento de que se trata en el Estado miembro en que reside.

3.

Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán aplicables por
analogía a los miembros de la familia del trabajador por cuenta ajena
o por cuenta propia.
No obstante, para la aplicación del inciso i) de la letra a) y del inciso
i) de la letra c) del apartado 1, a los miembros de la familia
mencionados en el apartado 2 del artículo 19 que residan en el
territorio de un Estado miembro distinto de aquel en cuyo territorio
reside el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia:
a) las prestaciones en especie serán servidas, por cuenta de la
institución del Estado miembro en cuyo territorio residen los
miembros de la familia, por la institución del lugar de estancia,
según las disposiciones de la legislación que ésta aplique, como
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si el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia estuviera
afiliado a la misma. La duración del servicio de las prestaciones se
regulará no obstante por la legislación del Estado miembro en
cuyo territorio residan los miembros de la familia;
b) la autorización requerida en virtud de la letra c) del apartado 1 será
expedida por la institución del Estado miembro en cuyo territorio
residan los miembros de la familia.
4.

El hecho de que el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia
se beneficie de las disposiciones del apartado 1, no afectaría al
derecho a las prestaciones de los miembros de su familia.

Artículo 23°
Cálculo de las prestaciones en metálico
1.

La institución competente de un Estado miembro cuya legislación
prevea que el cálculo de las prestaciones en metálico se efectúe en
función de unos ingresos medios o de una base de cotización media,
determinará dichos ingresos medios o dicha base media
exclusivamente en función de los ingresos comprobados o de las
bases de cotización aplicadas durante los períodos cubiertos bajo
dicha legislación.

2.

La institución competente de un Estado miembro cuya legislación
prevea que el cálculo de las prestaciones en metálico se base en unos
ingresos a tanto alzado, tendrá en cuenta exclusivamente los ingresos
a tanto alzado o, en su caso, el promedio de los ingresos a tanto
alzado correspondientes a los períodos cubiertos bajo dicha
legislación.

3.

La institución competente de un Estado miembro cuya legislación
prevea que la cuantía de las prestaciones en metálico varíe con el
número de los miembros de la familia, tendrán en cuenta igualmente
a los miembros de la familia del interesado que residan en el territorio
de otro Estado miembro, como si residieran en el territorio del Estado
competente.
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Artículo 24°
Prestaciones en especie de gran importancia
1.

El trabajador por cuenta ajeno o por cuenta propia al que le sea
reconocido, para el mismo o para algún miembro de su familia, el
derecho a una prótesis, a un gran aparato, o a otras prestaciones en
especie de gran importancia por la institución de un Estado miembro,
antes de su nueva afiliación a la institución de otro Estado miembro,
disfrutará de esas prestaciones con cargo a la primera institución
aunque se concedan cuando dicho trabajador por cuenta ajena o por
cuenta propia se encuentre ya afiliado a la segunda institución.

2.

La Comisión Administrativa establecerá la lista de las prestaciones a
las cuales serán aplicables las disposiciones del apartado 1.

Sección Tercera: Trabajadores en paro y miembros de sus familias.
Artículo 25°
1.

Un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en paro al cual se
apliquen las disposiciones del apartado 1 del artículo 69, o de la
segunda fase del inciso II) de la letra b) del apartado 1 del artículo 71,
y que satisfaga las condiciones requeridas por la legislación del
Estado competente para tener derecho a las prestaciones en especie
y en metálico, tendiendo en cuenta, en su caso, lo dispuesto en el
articulo 18, disfrutará, durante el período previsto en la letra c) del
apartado 1 del artículo 69:
a) de las prestaciones en especie servidas, por cuenta de la institución
competente, por la institución del Estado miembro en el cual busca
un empleo, según las disposiciones de la legislación que esta
ultima institución aplique, como si estuviera afiliado a la misma;
b) de las prestaciones en metálico servidas por la institución
competente según las disposiciones de la legislación que aplique.
No obstante, previo acuerdo entre la institución competente y la
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institución del Estado miembro en el que el interesado busca un
empleo, las prestaciones podrán ser servidas por esta institución
por cuenta de la primera, según las disposiciones de la legislación
del Estado competente. Las prestaciones de desempleo previstas
en el apartado 1 del articulo 69, no serán otorgadas durante el
período de percepción de prestaciones en metálico.
2.

Un trabajador por cuenta ajena en paro total al cual se apliquen las
disposiciones del inciso ii) de la letra a) o de la primera fase del inciso
ii) de la letra b) del apartado 1 del articulo 71, disfrutará de las
prestaciones en especie y en metálico según las disposiciones de la
legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida, como si
hubiera estado sujeto a esta legislación durante su último empleo,
teniendo en cuenta, cuando proceda, las disposiciones del artículo
18; estas prestaciones correrán a cargo de la institución del país de
residencia.

3.

Cuando un trabajador en paro satisfaga las condiciones exigidas
para tener derecho a las prestaciones de enfermedad y maternidad
por la legislación del Estado miembro a cuyo cargo han de correr las
prestaciones por desempleo -tendiendo en cuenta, cuando proceda,
lo dispuesto en el artículo 18-, los miembros de su familia disfrutarán
de las prestaciones en cuestión, cualquiera que sea el Estado
miembro donde residan o se hallen. Estas prestaciones serán
servidas:
i. en lo que se refiere a las prestaciones en especie, por la institución
del lugar de residencia o de estancia, según las disposiciones de
la legislación que aplique, por cuenta de la institución competente
del Estado miembro al que corresponda sufragar las prestaciones
por desempleo.,
ii. en lo que se refiere a las prestaciones en metálico, por la institución
competente del Estado miembro al que corresponda sufragar las
prestaciones por desempleo, según las disposiciones de la
legislación que aplique.

4.

Sin perjuicio de las disposiciones de la legislación de un Estado
miembro que permitan la concesión de las prestaciones de enfermedad
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por un período más amplio, la duración prevista en el apartado 1
podrá ser prolongada, en caso de fuerza mayor, por la institución
competente en el límite fijado por la legislación que ésta institución
aplique.

Sección Cuarta: Solicitantes de Pensiones o de Rentas y Miembros
de sus familias.
Artículo 26°
Derecho a las prestaciones en especie en caso de cesación del derecho
a las prestaciones por parte de la institución que fuera competente en
último lugar
1.

El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, los miembros de
su familia o sus supervivientes que durante la tramitación de una
solicitud de pensión o de renta, dejen de tener derecho a las
prestaciones en especie en virtud de la legislación del Estado
miembro que fuera competente en último lugar, disfrutarán no
obstante de estas prestaciones en las condiciones siguientes: las
prestaciones en especie serán abonadas según las disposiciones de
la legislación del Estado miembro en cuyo territorio residan el
interesado o los interesados, en tanto tengan derecho a las mismas
en virtud de esta legislación o tuvieran derecho a ellas en virtud de la
legislación de otro Estado miembro, si residieran en su territorio,
tendiendo en cuenta, en su caso las disposiciones del artículo 18.

2.

El solicitante de una pensión o de una renta cuyo derecho a las
prestaciones en especie se derive de la legislación de un Estado
miembro que obliga al interesado a pagarse las cotizaciones relativas
al seguro de enfermedad durante la tramitación de su solicitud de
pensión, dejará de tener derecho a las prestaciones en especie
transcurrido el segundo mes por el cual no haya pagado las
cotizaciones debidas.

3.

Las prestaciones en especie abonadas en cumplimiento de las
disposiciones del apartado 1 correrán a cargo de la institución que,
374

Instrumentos Regionales

según lo previsto en el apartado 2, haya percibido las cuotas; cuando
no exista la obligación de cotizar conforme a las disposiciones del
apartado 2, la institución que, en virtud del artículo 28, tenga que
asumir el coste de las prestaciones en especie tras el reconocimiento
de la pensión o la renta, reembolsará a la institución de lugar de
residencia el importe de las prestaciones abonadas.

Sección Quinta: Titulares de Pensiones o de Rentas y Miembros de
sus familias.
Artículo 27°
Pensiones o rentas debidas en virtud de la legislación de varios Estados
miembros cuando exista un derecho a las prestaciones en el país de
residencia
El titular de pensiones o de rentas debidas en virtud de las legislaciones de
dos o de varios Estados miembros, incluida la de aquel Estado miembro en
cuyo territorio reside, que tenga derecho a las prestaciones en virtud de
esta última legislación -habida cuenta, cuando proceda, de las disposiciones
del artículo 18 y del Anexo VI-, así como los miembros de su familia,
recibirán estas prestaciones de la institución del lugar de residencia y con
cargo a la misma, como si el interesado fuera titular de una pensión o de
una renta debida únicamente en virtud de la legislación de este último
Estado miembro.

Artículo 28°
Pensiones o rentas debidas en virtud de la legislación de un solo Estado,
o de varios, cuando no existe derecho a las prestaciones en el país de
residencia
1.

El titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la
legislación de un Estado miembro, o de pensiones o de rentas
debidas en virtud de las legislaciones de dos o varios Estados
miembros, que no tenga derecho a las prestaciones en virtud de la
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legislación del Estado miembro en cuyo territorio reside, disfrutará,
no obstante, de estas prestaciones para él y para los miembros de su
familia, siempre que pudiera tener derecho a las mismas en virtud de
la legislación del Estado miembro, o al menos de uno de los Estados
miembros competentes en materia de pensiones -habida cuenta,
cuando proceda, de lo dispuesto en el artículo 18 y en el Anexo VI,
si residiese en el territorio del Estado correspondiente. Las
prestaciones le serán abonadas:
a) en especie, con cargo de la Institución a que se refiere el apartado
2, por la institución del lugar de residencia, como si el interesado
fuese titular de una pensión o de una renta de la legislación del
Estado en cuyo territorio reside y tuviese derecho a las prestaciones
en especie;
b) en metálico, dado el caso, por la institución competente designada
según lo perceptuado en el apartado 2 con arreglo a lo establecido
en la legislación que ésta aplique. No obstante, previo acuerdo
entre la institución competente y la del lugar de residencia, estas
prestaciones podrán ser abonadas por la segunda de dichas
instituciones, con cargo a la primera y según las disposiciones de
le legislación de Estado competente.
2.

En los casos previstos en el apartado 1, la institución a cuyo cargo
habrá de correr las prestaciones en especie será la designada según
las normas siguientes:
a) si el titular tiene derecho a las mencionadas prestaciones en virtud
de la legislación de un solo Estado miembro, la obligación de
sufragarlas recaerá en la institución competente del mismo Estado;
b) si el titular tiene derecho a las mencionadas prestaciones en virtud
de las legislaciones de dos o de varios Estados miembros, la
obligación de sufragarlas recaerá en la institución competente del
Estado miembro a cuya legislación haya estado sometido el titular
durante el mayor período de tiempo; cuando según esta norma
proceda atribuir a varias instituciones la obligación de sufragar las
prestaciones, dicha obligación recaerá en la institución que aplique
la legislación a la que el titular haya estado sujeto en último lugar.
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Artículo 28 bis
Pensiones o rentas debidas en virtud de la legislación de uno o de varios
Estados miembros distintos del país de residencia, cuando existe un
derecho a prestaciones en especieen este último país
En el supuesto de que el titular de una pensión o de una renta debida en
virtud de la legislación de un solo Estado miembro, o de pensiones o de
rentas debidas en virtud de las legislaciones de dos o de varios Estados
miembros, resida en el territorio de un Estado miembro donde según su
legislación el derecho a las prestaciones en especie no esté subordinado
al cumplimiento de requisitos de seguro o de empleo y donde no se le deba
ninguna pensión o renta, las prestaciones en especie servidas al titular en
cuestión y a los miembros de su familia serán sufragadas por la institución
de alguno de los Estados miembros competentes en materia de pensiones,
a la que corresponda tal obligación como consecuencia de lo previsto en
el apartado 2 del artículo 28, siempre que el titular y los miembros de su
familia tuvieran derecho a dichas prestaciones en virtud de la legislación
aplicada por esa institución si residieran en el territorio del Estado miembro
donde radica la misma.

Artículo 29°
Residencia de los miembros de la familia en un Estado distinto de aquél en
que reside el titular. Traslado de residencia al Estado donde reside el titular
1.

Los miembros de la familia del titular de una pensión o de una renta
debida en virtud de la legislación de un Estado miembro, o de
pensiones o rentas debidas en virtud de las legislaciones de dos o
varios Estados miembros, que residan en el territorio de un Estado
miembro distinto de aquel en que reside el titular, disfrutarán de las
prestaciones como si el titular residiera en el mismo territorio que
ellos, siempre que el titular tenga derecho a las mencionadas
prestaciones en virtud de la legislación de algún Estado miembro. Las
prestaciones serán servidas en las condiciones siguientes:
a) en especie, por la institución del lugar de residencia de los
miembros de la familia, con arreglo a lo dispuesto en la legislación
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que dicha institución aplique, con cargo a la institución del lugar de
residencia del titular;
b) en metálico, dado el caso, por la institución competente designada
según lo perceptuado en el artículo 27 o en el apartado 2 del
artículo 28 con arreglo a lo dispuesto en la legislación que ésta
aplique. No obstante, previo acuerdo entre la institución del lugar
de residencia de los miembros de familia, estas prestaciones
podrán ser servidas por la segunda de dichas instituciones, con
cargo a la primera y con arreglo a lo dispuesto en la legislación del
Estado competente.
2.

Cuando los miembros de la familia a que se refiere el apartado 1
trasladen su residencia al territorio del Estado miembro donde reside
el titular, disfrutarán:
a) de las prestaciones en especie con arreglo a lo dispuesto en la
legislación de dicho Estado, aunque hubieran disfrutado, antes de
trasladar su residencia, de prestaciones por el mismo proceso de
enfermedad o de maternidad;
b) de las prestaciones en metálico, servidas, dado el caso, por la
institución competente -designada según lo perceptuado en el
artículo 27 o en el apartado 2 del artículo 28- con arreglo a lo
dispuesto en la legislación que ésta aplique. No obstante, previo
acuerdo entre la institución competente y la del lugar de residencia
del titular, estas prestaciones podrán ser servidas por la segunda
de dichas instituciones, con cargo a la primera y con arreglo a lo
dispuesto en la legislación del Estado competente.

Artículo 30°
Prestaciones en especie de gran importancia
Las disposiciones del artículo 24 se aplicarán por analogía a los titulares
de pensiones o de rentas.
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Artículo 31°
Estancia del titular y/o de los miembros de su familia en un Estado distinto
de aquel donde tienen su residencia
El titular de una pensión o de una renta debidas en virtud de la legislación
de un solo Estado miembro, o de pensiones o de rentas debidas en virtud
de las legislaciones de dos o de varios Estados miembros, que tenga
derecho a las prestaciones en virtud de la legislación de alguno de esos
Estados, así como los miembros de su familia, que se hallen en el territorio
de un Estado miembro distinto de aquel en el que tengan su residencia, se
beneficiarán:
a) de las prestaciones en especie, servidas por la institución del lugar
de estancia con arreglo a la legislación que aplique y con cargo a
la institución del lugar de residencia del titular;
b) de las prestaciones en metálico, servidas, dado el caso, por la
institución competente -designada según lo perceptuado en el
artículo 27 o en el apartado 2 del artículo 28 con arreglo a lo
dispuesto en la legislación que ésta aplique. No obstante, previo
acuerdo entre la institución competente y la del lugar de estancia.
estas prestaciones podrán ser abonadas por la segunda de dichas
instituciones, con cargo a la primera y con arreglo a lo dispuesto
en la legislación del Estado competente.

Artículo 32°
Disposiciones particulares sobre la obligación de sufragarlas prestaciones
abonadas a los ex-trabajadores fronterizos, a los miembros de la familia o
a los supervivientes
El coste de las prestaciones en especie abonadas a uno de los titulares de
que trata el artículo 27, cuando el beneficiario sea ex trabajador fronterizo
o superviviente de un trabajador fronterizo, así como a los miembros de su
familia, en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 27, o en el 31, será
repartido por mitades entre la institución del lugar de residencia del titular
y la institución a la que hubiera afiliado en último lugar, siempre que hubiese
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tenido la condición de trabajador fronterizo durante los tres meses
inmediatamente anteriores a la fecha en que empezó a devengarse la
pensión o la renta, o a la fecha de su fallecimiento.

Artículo 33°
Cotizaciones a cargo de titulares de pensiones o de rentas
1.

La institución de un Estado miembro que sea deudora de una pensión
o de una renta y que aplique una legislación que prevea, para la
cobertura de las prestaciones de enfermedad y de maternidad, la
retención de cuotas al titular de una pensión o de una renta, quedará
facultada para practicar esas retenciones, calculadas de conformidad
con dicha legislación, sobre la pensión o la renta que deba, siempre
que las prestaciones servidas en cumplimiento de los artículos 27,
28, 28 bis, 29, 31 y 32 sean a cargo de alguna institución del mismo
Estado miembro.

2.

Cuando, en los supuestos contemplados en el artículo 28 bis, el titular
de una pensión o de una renta esté sujeto a cotizaciones o retenciones
equivalentes para la cobertura de las prestaciones de enfermedad y
de maternidad en virtud de la legislación del Estado miembro en cuyo
territorio resida, por el hecho de ser residente, estas cotizaciones no
serán exigibles.

Artículo 34°
Disposiciones generales
1.

Para la aplicación de los artículos 28, 28 bis, 29 y 31, el titular de dos
o más pensiones o rentas debidas en virtud de la legislación de un
solo Estado miembro, será considerado, según.estas disposiciones,
como titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la
legislación de un Estado miembro.

2.

Lo dispuesto en los artículos 27 al 33 no se aplicará al titular de una
pensión o de una renta, ni a los miembros de su familia, que, como
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consecuencia del ejercicio de una actividad profesional, tengan
derecho a las prestaciones en virtud de la legislación de cualquier
Estado miembro. En tales casos, el interesado será considerado
como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia o como
miembro de la familia de un trabajador por cuenta ajena o por cuenta
propia, a efectos de la aplicación de lo dispuesto en presente capítulo.

Sección Sexta: Disposiciones Diversas.
Artículo 35°
Régimen aplicable cuando haya pluralidad de regímenes en el país de
residencia o de estancia. Afección preexistente. Duración máxima del
disfrute de las prestaciones
1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en al apartado 2, cuando la legislación
del país de estancia o de residencia incluya varios regímenes de
seguro de enfermedad o maternidad, las normas aplicables en virtud
de lo dispuesto en los artículos 19, apartado 1 del artículo 21, artículo
22, 25 y26, apartado 1 del artículo 28, apartado 1 del artículo 29, o
artículo 31, serán las correspondientes al régimen a que pertenezcan
los trabajadores manuales de la industria del acero. No obstante, si
dicha legislación incluye un régimen especial para los trabajadores
de las minas y de los centros de trabajo asimilados, serán las normas
de tal régimen las que se aplicarán a esta clase de trabajadores y a
los miembros de sus familias, siempre que la institución del lugar de
estancia o de residencia a que se dirijan sea competente para aplicar
el régimen en cuestión.

2.

Cuando la legislación del país de estancia o de residencia incluya uno
o varios regímenes especiales, que se apliquen o a la mayor parte de
las categorías profesionales de trabajadores por cuenta propia, que
concedan prestaciones en especie manos favorables que aquellas
de las que se benefician los trabajadores por cuenta ajena, las
normas aplicables al interesado y a los miembros de su familia en
virtud de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 y apartado 2 del
artículo 19 y en la letra i) del apartado 1 y apartado 3 del artículo 31,
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serán las del régimen o los regímenes determinados por el Reglamento
de aplicación a que se refiere el artículo 98:
a) cuando, en el Estado competente, el interesado esté afiliado a un
régimen especial aplicable a los trabajadores por cuenta propia,
que conceda igualmente prestaciones en especie menos favorables
que aquellas de las que se benefician los trabajadores por cuenta
ajena, o
b) cuando el titular de una pensión o de una renta, o de pensiones o
de rentas, sólo tenga derecho, en virtud de la legislación del
Estado miembro o de los Estados miembros competentes en
materia de pensiones, a las prestaciones en especie previstas por
un régimen especial aplicable a trabajadores por cuenta propia
que conceda igualmente prestaciones en especie menos favorables
que aquellas de las que se benefician los trabajadores por cuenta
ajena.
3.

En el supuesto de que la legislación de un Estado miembro subordine
la concesión de las prestaciones al hecho de que concurran
determinadas condiciones relacionadas con el origen de la afección,
esas condiciones no podrán ser exigidas a los trabajadores por
cuenta ajena o por cuenta propia ni a los miembros de la familia a los
que proceda aplicar el presente Reglamento, cualquiera que sea el
Estado miembro en cuyo territorio residan.
Cuando la legislación de algún Estado miembro fije una duración
máxima para el disfrute de las prestaciones, la institución que aplique
esta legislación podrá computar a tal efecto -si se da la circunstanciael períodos durante el que una institución de otro Estado miembro
haya abonado ya las prestaciones por el mismo proceso de enfermedad
o de maternidad.
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Sección Septima: Reembolsos entre Instituciones.
Artículo 36°
1.

Las prestaciones en especie abonadas por la institución de un Estado
miembro con cargo a una institución de otro Estado miembro, en
virtud de lo preceptuado en el presente capítulo, darán lugar al
reembolso de su coste íntegro, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 32.

2.

Los reembolsos previstos en el apartado 1 serán determinados y
efectuados según las modalidades establecidas por el Reglamento
de aplicación a que se refiere el artículo 98, bien mediante la
justificación de los gastos realizados, o bien la base de un tanto
alzado. En este último supuesto, dicho tanto alzado deberá asegurar
un reembolso lo más cercano posible al importe de los gastos reales.

3.

Dos o varios Estados miembros, o las autoridades competentes de
los mismos, podrán convenir otras formas de reembolso o renunciar
a todo reembolso, entre las instituciones que de ellos dependen.
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CAPITULO II: INVALIDEZ

Sección Primera: Trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia
sujetos exclusivamente a legislaciones según las
cuales la cuantía de las prestaciones de invalidez
es independiente de la duración de los periódos de
seguro.
Artículo 37°
Disposiciones Generales
1.

El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que haya estado
sujeto sucesiva o alternativamente a las legislaciones de dos o más
Estados miembros, y que haya cubierto períodos de seguro
únicamente en virtud de legislaciones según las cuales la cuantía de
las prestaciones de invalidez sea independiente de la duración de los
períodos de seguro, disfrutará de las prestaciones con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 39. Este artículo no afectará a los incrementos
o suplementos de pensión por hijos, concedidos según lo preceptuado
en el capítulo 8.
En la parte A del Anexo IV se enumeran, para cada uno de los
Estados miembros interesados, las legislaciones vigentes en sus
territorios que pertenecen al tipo contemplado en el apartado 1.

Artículo 38°
Cómputo de los períodos de seguro o de residencia cumplidos bajo las
legislaciones a que han estado sujetos los trabajadores por cuenta ajena
o por cuenta propia para la adquisición, conservación o recuperación del
derecho a las prestaciones
1.

Cuando, en virtud de un régimen que no sea un régimen especial en
el sentido de los apartados 2 o 3, la legislación de un Estado miembro
subordine la adquisición, la conservación o la recuperación del
derecho a las prestaciones al cumplimiento de períodos de seguro o
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de residencia, la institución competente de dicho Estado miembro
computará, en la medida necesaria, los períodos de seguro o de
residencia cumplidos con arreglo a la legislación de cualquier otro
Estado miembro, tanto si lo ha sido en un régimen general como si
lo ha sido en uno especial, aplicable a trabajadores por cuenta ajena
o por cuenta propia. A tal efecto, computará dichos períodos como si
se tratara de períodos cumplidos con arreglo a la legislación que
aplica.
2.

Cuando la legislación de un Estado miembro subordine la concesión
de ciertas prestaciones al requisito de que los períodos de seguro
hayan sido cumplidos exclusivamente en una profesión sometida a
un régimen especial aplicable a trabajadores por cuenta ajena o, en
su caso, en un empleo determinado, los períodos cumplidos bajo las
legislaciones de otros Estados miembros serán computables para la
concesión de tales prestaciones, si han sido cumplidos al amparo de
un régimen de igual naturaleza o, en su defecto, en la misma
profesión, o en su caso, en el mismo empleo.
Si, habida cuenta de los períodos así cumplidos, el interesado no
reúne las condiciones necesarias para tener derecho a tales
prestaciones, dichos períodos le serán computados para la concesión
de las prestaciones del régimen general o, en su defecto, del régimen
aplicable a los obreros o a los empleados, según proceda, a condición
de que el interesado haya estado afiliado a alguno de dichos
regímenes.
Cuando la legislación de un estado miembro subordine la concesión
de determinadas prestaciones al requisito de que los períodos de
seguro hayan sido cumplidos exclusivamente en una profesión
sometida a algún régimen especial aplicable a trabajadores por
cuenta propia, los períodos cumplidos en virtud de las legislaciones
de otros Estados miembros sólo serán computables para la concesión
de tales prestaciones en el supuesto de que hayan sido cumplidos al
amparo de un régimen de igual naturaleza o, en su defecto, en la
misma profesión. En la parte B del Anexo IV se enumeran, para cada
uno de los Estados miembros interesados, los regímenes aplicables
a los trabajadores por cuenta propia a que se refiere este apartado.
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Si, habida cuenta de los períodos contemplados en el presente
apartado, el interesado no reúne las condiciones necesarias para
tener derecho a tales prestaciones, dichos períodos le serán
computados para la concesión de las prestaciones del régimen
general o, en su defecto, del régimen aplicable a los obreros o a los
empleados, según proceda, con la condición de que el interesado
haya estado afiliado a alguno de dichos regímenes.

Artículo 39°
Liquidación de las prestaciones
1.

La institución de un Estado miembro cuya legislación esa aplicable
en el momento de sobrevenir la incapacidad laboral seguida de
invalidez determinará con arreglo a lo dispuesto en dicha legislación,
si el interesado reúne las condiciones necesarias para tener derecho
a dichas prestaciones, tendiendo en cuenta, cuando proceda, lo
dispuesto en el artículo 38.

2.

El interesado que reúna las condiciones señaladas en el apartado 1
obtendrá las prestaciones exclusivamente de la institución
mencionada, con arreglo a lo dispuesto en la legislación que ésta
aplique.

3.

El interesado que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, no
tenga derecho a las prestaciones podrá optar por aquellas a las que
aún tenga derecho en virtud de la legislación de otro estado miembro,
habida cuenta, cuando proceda, de lo dispuesto en el artículo 38.

4.

Cuando la legislación aplicable contemplada en los apartados 2 o 3
determine que, para calcular la cuantía de las prestaciones, se tenga
en cuenta la existencia de miembros de la familia que no sean los
hijos, la institución competente incluirá entre ellos a los miembros de
la familia del interesado que residan en el territorio de otro Estado
miembros, como si residiesen en el territorio del Estado competente.

5.

Cuando la legislación aplicable que se menciona en los apartados 2
o 3 establezca cláusulas de reducción, suspensión o supresión en
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caso de acumulación con prestaciones de distinta naturaleza, tal
como se definen en el apartado 2 del artículo 46 bís, o con otros
ingresos, se aplicarán por analogía el apartado 3 del artículo 46 bis
y el apartado 5 del artículo 46 quater.
6.

El trabajador por cuenta ajena en situación de desempleo total al que
se apliquen las disposiciones del artículo 71, apartado 1, letra a),
inciso II), o letra b), inciso II), primera frase, tendrá derecho a las
prestaciones de invalidez concedidas por la institución competente
del Estado miembro en cuyo territorio resida, de acuerdo con la
legislación que aquella aplique, como si hubiese estado sujeto a
dicha legislación durante su último empleo, habida cuenta, cuando
proceda, de lo dispuesto en el artículo 38 y/o en el apartado 2 del
artículo 25. Dichas prestaciones correrán a cargo de la institución del
país de residencia.
Cuando la legislación que dicha institución aplique disponga que el
cálculo de las prestaciones se base en un salario, dicha institución
tendrá en cuenta los salarios percibidos en el país del último empleo
y en el país de residencia con arreglo a lo dispuesto en la legislación
que aplique. En caso de que no se haya percibido ningún salario en
el país de residencia, la institución competente tomará en cuenta,
según las normas establecidas por su legislación, los salarios
percibidos en el país del último empleo.

Sección Segunda: Trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia
sujetos exclusivamente a legislaciones según las
cuales la cuantía de la prestación de invalidez
depende de la duración de los períodos de seguro
o de residencia, o a legislaciones de este tipo y del
tipo señalado en la sección primera.
Artículo 40°
Disposiciones generales
1.

El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que haya estado
sucesiva o alternativamente sujeto a las legislaciones de dos o más
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Estados miembros, de las cuales al menos una no sea del tipo
señalado en al apartado 1 del artículo 37, tendrá derecho a prestaciones
con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 3, que serán aplicables por
analogía, tendiendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 4.
2.

No obstante, el interesado que padezca incapacidad seguida de
invalidez y que esté sometido a alguna de las legislaciones
mencionadas en la parte A del Anexo IV, tendrá derecho a las
prestaciones con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
37, con las siguientes condiciones:
-.que reúna los requisitos exigidos por dicha legislación o por otras
legislaciones del mismo tipo, tendiendo en cuenta, cuando proceda.
lo dispuesto en el artículo 38, sin que sea preciso recurrir a los
períodos de seguro cumplidos con arreglo a legislaciones no
mencionadas en la parte A del anexo IV, y
- que no reúna los requisitos exigidos para tener derecho a prestaciones
de invalidez al amparo de una legislación no mencionada en la parte
A del Anexo IV, y
- que no haga valer eventuales derechos a prestaciones de vejez,
habida cuenta de la segunda frase del apartado 2 del artículo 44.

3.

a) Para determinar el derecho a las prestaciones en virtud de la
legislación de un Estado miembro, mencionada en la parte A del
Anexo IV, que subordine la concesión de las prestaciones de
invalidez al requisito de que, durante un período determinado, el
interesado haya percibido las prestaciones de enfermedad en
metálico o haya estado incapacitado para el trabajo, cuando un
trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, que haya estado
sujeto a esta legislación, padezca incapacidad laboral seguida de
invalidez, y esté sometido a la legislación de otro Estado miembro,
se tendrá en cuenta, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 37:
i) cualquier período durante el cual, con arreglo a la legislación del
segundo Estado miembro, haya percibido, poresta incapacidad
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laboral, prestaciones de enfermedad en metálico o, en lugar de
éstas, su retribución;
ii) cualquier período durante el cual, con arreglo a la legislación del
segundo Estado miembro, haya percibido, por la invalidez que
hubiere seguido a dicha incapacidad laboral, prestaciones con
arreglo a los capítulos 2 y 3 del título III,
como si se tratase de un período durante el cual se le hubieran
abonado unas prestaciones de enfermedad en metálico en virtud
de la legislación del primer Estado miembro, o durante el cual
hubiera estado incapacitado para el trabajo con arreglo a dicha
legislación,
b) Se tendrá derecho a las prestaciones de invalidez respecto a la
legislación del primer Estado miembro, ya sea una vez agotado el
período previo de modernización de la enfermedad contenido en
dicha legislación, o una vez agotado el período previo de
incapacidad laboral que igualmente contenga dicha legislación y,
en ningún caso con anterioridad:
i) a la fecha en que se tenga derecho a las prestaciones señaladas
en el inciso iD de la letra a) en virtud de la legislación del segundo
Estado miembro, o
ii) al día siguiente al último día en que el interesado tenga derecho
a las prestaciones de enfermedad en metálico en virtud de la
legislación del segundo Estado miembro.
4.

La decisión que tome la institución de un Estado miembro sobre el
estado de invalidez del solicitante, será respetada por la institución
de cualquier otro Estado miembro afectado, siempre que la
concordancia de los requisitos referentes al estado de invalidez entre
las legislaciones de ambos Estados esté reconocida en el Anexo V.
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Sección Tercera: Agravación de la invalidez.
Artículo 41°
1.

En el supuesto de que se agrave la invalidez por la que un trabajador
por cuenta ajena o por cuenta propia percibe prestaciones en virtud
de la legislación de un sólo Estado miembro, se aplicarán las normas
siguientes:
a) si el interesado no ha estado sujeto, desde la fecha en que
comenzó a disfrutar de las prestaciones, a la legislación de otro
Estado miembro, la institución competente del primer Estado
estará obligada a concederle las prestaciones, teniendo en cuenta
la agravación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
que aplique;
b) si el interesado ha estado sujeto, desde la fecha en que comenzó
a disfrutar de las prestaciones, a la legislación de uno o varios de
los demás Estados miembros, las prestaciones le serán concedidas
tendiendo en cuenta la agravación, de conformidad con la previsto
en el apartado 1 del artículo 37, o en los apartados 1 o 2 del artículo
40, según proceda;
c) si la cuantía total de la prestación o de las prestaciones debidas en
virtud de lo dispuesto en la letra b) resultase inferior a la cuantía
de la prestación que el interesado percibía con cargo a la institución
anteriormente deudora, ésta estará obligada a abonarle un
complemento igual a la diferencia existente entre ambas cuantías;
d) en el supuesto a que se refiere la letra b), si la institución
competente en relación con la incapacidad inicial fuera una
institución neerlandesa, y si:
i) la afección que ya ha provocado la agravación idéntica a la que
haya originado la concesión de prestaciones en virtud de la
legislación neerlandesa;
ii) dicha afección fuera una enfermedad profesional en el sentido
atribuido a tal contingencia por la legislación del Estado miembro
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a la que el interesado haya estado sujeto en último lugar, y diera
derecho a percibir el suplemento a que se refiere la letra b) del
apartado 1 del artículo 60, y
iii) la legislación o legislaciones a que el interesado haya estado
sujeto desde que empezó a disfrutar de las prestaciones fuera
o fuesen legislaciones incluidas en la parte A del Anexo IV,
la institución neerlandesa seguirá abonando la prestación inicial
después de la agravación y la prestación debida en virtud de la
legislación del último Estado miembro a la cual el interesado haya
estado sujeto quedará reducida en una cuantía igual al importe de
la prestación neerlandesa;
e) en el supuesto a que se refiere la letra b), si el interesado no tuviese
derecho a prestaciones con cargo a una institución de otro Estado
miembro, la institución competente del primer Estado estará
obligada a concederle las prestaciones con arreglo a lo dispuesto
en la legislación de dicho Estado, teniendo en cuenta la agravación
y, en su caso, lo dispuesto en el artículo 38.
2.

Cuando se produzca la agravación de una invalidez por la que un
trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia esté disfrutando de
prestaciones en virtud de las legislaciones de dos o más Estados
miembros, las prestaciones le serán concedidas tendiendo en cuenta
la agravación con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
40.
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Sección Cuarta: Restablecimiento del abono de las prestaciones
después de una suspención o de una supresión,
trasformación de las prestaciones de invalidez en
prestaciones de vejez nuevo cálculo de las
prestaciones líquidas en virtud del Artículo 39.
Artículo 42°
Determinación de la institución deudora en los casos de restablecimiento
del abono de las prestaciones de invalidez
1.

Si, después de haberlo suspendido, se restableciera el abono de las
prestaciones, la obligación de hacerlas efectivas recaerá sobre la
institución o instituciones que fuesen deudoras de las prestaciones
en la fecha de la suspensión, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 43.

2.

Sí, después de haber sido suprimidas las prestaciones, el estado del
interesado justifica la concesión de nuevas prestaciones, éstas le
serán concedidas conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 37, o en los apartados 1 o 2 del artículo 40, según proceda.

Artículo 43°
Conversión de las prestaciones de invalidez en prestaciones de vejez.
Nuevo cálculo de las prestaciones liquidadas en virtud del artículo 39
1.

Las prestaciones de invalidez se convertirán, llegado el caso, en
prestaciones de vejez, con arreglo a las condiciones establecidas por
la legislación o legislaciones en virtud de las cuales hayan sido
concedidas, y con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 3.

2.

Toda institución que sea deudora de prestaciones de invalidez en
virtud de la legislación de cualquier Estado miembro continuará
abonando al beneficiario de prestaciones de invalidez que, con
arreglo al artículo 49, haya invocado las prestaciones de vejez al
amparo de la legislación de uno o varios de los demás Estados
miembros, aquellas prestaciones de invalidez a las que el interesado
392

Instrumentos Regionales

tenga derecho en virtud de la legislación que dicha institución aplique,
hasta que llegue el momento en que le corresponda aplicar lo
dispuesto en el apartado 1 o, si no, mientras el interesado reúna los
requisitos necesarios para percibir dichas prestaciones.
3.

Cuando unas prestaciones de invalidez liquidadas con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 39 en virtud de la legislación de cualquier
Estado miembro se conviertan en prestaciones de vejez y el interesado
no reúna las condiciones requeridas por la legislación o legislaciones
de uno o varios de los demás Estados miembros para tener derecho
a dichas prestaciones, percibirá las prestaciones de invalidez
concedidas por el o los citados Estados miembros a partir del día de
la conversión, y liquidadas con arreglo a las disposiciones del capítulo
3, como si dicho capítulo hubiera sido aplicable en la fecha de
manifestación de la incapacidad laboral seguida de invalidez, hasta
el momento en que el interesado reúna las condiciones requeridas
por la legislación o legislaciones nacionales afectadas para tener
derecho a las prestaciones de vejez, o, cuando tal conversación no
esté prevista, mientras el interesado tenga derecho a prestaciones
de invalidez en virtud de la legislación o legislaciones de que se trate.

4.

Las prestaciones de invalidez liquidadas de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 39 serán objeto de una nueva liquidación en aplicación
de lo dispuesto en el capítulo 3, tan pronto como el beneficiario reúna
las condiciones requeridas para tener derecho a las prestaciones de
invalidez en virtud de una legislación no indicada en la parte A del
Anexo IV, o en cuento tenga derecho a las prestaciones de vejez en
virtud de la legislación de otro Estado miembro.
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CAPITULO III: VEJEZ Y MUERTE (PENSIONES)

Artículo 44°
Disposiciones generales referentes a la liquidación de las prestaciones
cuando el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia haya estado
sujeto a la legislación de dos o más Estados miembros
1.

Los derechos a prestaciones de un trabajador por cuenta ajena o por
cuenta propia que haya estado sujeto a la legislación de dos o más
Estados miembros, así como los de sus supervivientes, serán
determinados de conformidad con lo dispuesto en presente capítulo.

2.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49, se procederá a practicar
las operaciones de liquidación con respecto a todas las legislaciones
a que haya estado sujeto el trabajador por cuenta ajena o por cuenta
propia, tan pronto como el interesado presente una solicitud de
liquidación. Dejará de aplicarse esta norma si el interesado solicita
expresamente que se aplace la liquidación de las prestaciones de
vejez que pudieran corresponderle con arreglo a la legislación de uno
o de varios Estados miembros.

3.

El presente capítulo no afectará a los incrementos o suplementos de
pensión por hijos, ni a las pensiones de orfandad que se conceden
con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 8.

Artículo 45°
Cómputo de los períodos de seguro o de residencia cumplidos con arreglo
a las legislaciones a que haya estado sujeto el trabajador por cuenta ajena
o por cuenta propia, para la adquisición, la conservación o la recuperación
del derecho a prestaciones
1.

Cuando, en virtud de un régimen que no sea un régimen especial de
acuerdo con los apartados 2 o 3, la legislación de un Estado miembro
subordine la adquisición, la conservación o la recuperación del
derecho a las prestaciones al requisito de que hayan sido cumplidos
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determinados períodos de seguro o de residencia, la institución
competente de dicho Estado miembro tendrá en cuenta, en la medida
necesaria, los períodos de seguro o de residencia cumplidos de
acuerdo con la legislación de cualquier otro Estado miembro, ya sea
en un régimen general o especial, aplicable a trabajadores por cuenta
ajena o por cuenta propia. Para ello, tendrá en cuenta dichos
períodos como si se tratara de períodos cumplidos de acuerdo con
la legislación que aplique.
2.

Cuando la legislación de un Estado miembro subordine la concesión
de ciertas prestaciones al requisito de que los períodos de seguro
hayan sido cumplidos únicamente en una profesión sometida a algún
régimen especial aplicable a trabajadores por cuenta ajena o, en su
caso, en un empleo determinado, los períodos cumplidos bajo las
legislaciones de otros Estados miembros sólo serán computables
para la concesión de tales prestaciones en el supuesto de que hayan
sido cumplidos al amparo de un régimen de igual naturaleza o, en su
defecto, en la misma profesión o, dado el caso, en el mismo empleo.
Si, tras haberle computado los períodos así cumplidos, el interesado
no reúne las condiciones requeridas para disfrutar de tales
prestaciones, dichos períodos le serán computados para la concesión
de las prestaciones del régimen general o, en su defecto, del régimen
aplicable a los obreros o a los empleados, según proceda, a condición
de que el interesado haya estado afiliado a uno u otro de dichos
regímenes.

3.

Cuando la legislación de un Estado miembro subordine la concesión
de ciertas prestaciones al requisito de que los períodos de seguro
hayan sido cumplidos únicamente en una profesión sometida a algún
régimen especial aplicable a los trabajadores por cuenta propia, los
períodos cumplidos en virtud de las legislaciones de otros Estados
miembros sólo serán computables para la concesión de tales
prestaciones en el supuesto de que hayan sido cumplidos al amparo
de un régimen de igual naturaleza, o, a falta de esto, en la misma
profesión. En la parte B el Anexo IV se enumeran, para cada uno de
los Estados miembros interesados, los regímenes aplicables a los
trabajadores por cuenta propia señalados en este apartado. Si, tras
haberle computado los períodos señalados en este apartado, el
interesado no reúne las condiciones requeridas para tener derecho
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a tales prestaciones, dichos períodos le serán computados para la
concesión de las prestaciones del régimen general o, en su defecto,
del régimen aplicable a los obreros o a los empleados, según
proceda, a condición de que el interesado haya estado afiliado a uno
u otro de dichos regímenes.
4.

Los períodos de seguro cumplidos bajo un régimen especial de un
Estado miembro serán computados conforme al régimen general o,
en su defecto, conforme al régimen aplicable a los obreros o a los
empleados, según el caso, de otro Estado miembro para la adquisición,
la conservación o la recuperación del derecho a las prestaciones, a
condición de que el interesado haya estado afiliado a uno u otro de
dichos regímenes, aunque dichos períodos ya se hayan computado
en este último Estado conforme a un régimen señalado en el apartado
2 o en la primera frase del apartado 3.
Cuando la legislación de un Estado miembro subordinen la adquisición,
la conservación o la recuperación del derecho a las prestaciones a
estar asegurado en el momento en que se produzca el hecho
causante, se presumirá el cumplimiento de dicho requisito en caso de
que se trate de un seguro en virtud de la legislación de otro Estado
miembro, según las normas establecidas en el Anexo VI para cada
Estado miembro interesado.

6.

El período de desempleo completo durante el cual el trabajador por
cuenta ajena se beneficia de prestaciones de conformidad con las
disposiciones del artículo 71, apartado 1, letra a), inciso ii), o letra b),
inciso ii), primera frase, se tendrá en cuenta por la institución
competente del Estado miembro en cuyo territorio resida el trabajador,
de conformidad con la legislación que aplique dicha institución, como
si hubiere estado sujeto a dicha legislación durante su último empleo.
Si el período de desempleo completo cumplido en el país de
residencia del interesado sólo puede tomarse en consideración se
han cumplido períodos de cotización en ese mismo país, la condición
se considerará cumplida si los períodos de cotización se han cumplido
en otro Estado miembro.
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Artículo 46°

Liquidación de las prestaciones
1.

Cuando se reúnan las condiciones requeridas por la legislación de un
Estado miembro para tener derecho a las prestaciones sin que sea
preciso recurrir a lo dispuesto en el artículo 45 en el apartado 3 del
artículo 40, se aplicarán las reglas siguientes:
a) la institución competente calculará la cuantía de la prestación que
será debida:
i) por una parte, en virtud únicamente de las disposiciones de la
legislación que aplique, y
ii) por otra, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2;
b) No obstante, la institución competente podrá renunciar al cálculo
que habrá de ser efectuado de acuerdo con lo dispuesto en el
inciso II) de la letra a), si el resultado de este es idéntico al inferior
al del cálculo efectuado con arreglo a lo dispuesto en el inciso i) de
la letra a), haciendo abstracción de las diferencias debidas a la
utilización de números redondos, siempre y cuando dicha institución
no aplique una legislación que contengan cláusulas de acumulación
como las señaladas en los artículos 46 ter y 46 quater, o si la
legislación las incluye en el caso señalado en el artículo 46 quater,
a condición de que establezca que el cómputo de las prestaciones
de naturaleza distinta se efectuará sólo proporcionalmente a la
duración de los períodos de seguro o de residencia cumplidos de
acuerdo con su legislación, y a la duración de los períodos de
seguro y de residencia exigidos por dicha legislación para tener
derecho a una prestación completa.
En la parte C del Anexo IV se enumeran para cada Estado
miembro afectado los casos en los que ambos cálculos conducirían
a dicho resultado.

2.

En el supuesto de que sea preciso recurrir a lo dispuesto en el artículo
45 y/o en apartado 3 del artículo 40 para satisfacer los requisitos
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exigidos por la legislación de un Estado miembro con el fin de tener
derecho a las prestaciones, se aplicarán las reglas siguientes:
a) la institución competente calculará la cuantía teórica de la prestación
que el interesado podría obtener en el supuesto de que todos los
períodos de seguro y/o de residencia cumplidos de acuerdo con
las diversas legislaciones de los Estados miembros a que haya
estado sometido el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia
hayan sido cumplidos en el Estado miembro en que radique la
institución de que se trate y de acuerdo con la legislación que ésta
aplique en la fecha en que se liquide la prestación. Cuando, con
arreglo a dicha legislación, la cuantía de la prestación sea
independiente de la duración de los períodos cumplidos, dicha
cuantía será considerada como la cuantía teórica objeto de la
presente letra;
b) a continuación, la institución competente determinará el importe
efectivo de la prestación, prorrateando la cuantía teórica señalada
en la letra a) entre la duración de los períodos de seguro o de
residencia cumplidos antes de la fecha del hecho causante de
acuerdo con la legislación que ésta aplica, en relación con la
duración total de los períodos de seguro y de residencia cumplidos
antes de la fecha del hecho causante de acuerdo con las
legislaciones de todos los Estados miembros afectados.
3.

El interesado tendrá derecho a percibir de la institución competente
de cada Estado miembro afectado la prestación más elevada,
determinada de acuerdo con lo dispuesto en los apartado 1 y 2, sin
perjuicio, llegado el caso, de la aplicación del conjunto de las
cláusulas de reducción, suspensión o supresión previstas por la
legislación en virtud de la cual dicha prestación habrá de ser
abonada.
En tal caso, la comparación que ha de realizarse se refiere a las
cuantías determinadas tras la aplicación de dichas cláusulas.

4.

Cuando la suma de las prestaciones en concepto de pensiones o
rentas de invalidez, vejez o supervivencia adeudada por las
instituciones competentes de dos o más Estados miembros en virtud
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de lo establecido en alguno de los convenios multilaterales de
seguridad social a que se refiere la letra b) del artículo 6 no sea
superior a la suma que pasarían a deber dichos Estados miembros
si se aplicase lo dispuesto en los apartados 1 a 3, el interesado
quedará acogido a lo estipulado en el presente capítulo.

Artículo 46 bís
Disposiciones generales relativas a las cláusulas de reducción de suspensión
o de supresión aplicables a las prestaciones de invalidez, de vejez o de
supervivencia en virtud de lo dispuesto por las legislaciones de los Estados
miembros
1.

A efectos del presente capítulo, se entenderá por acumulación de
prestaciones de la misma naturaleza toda acumulación de
prestaciones de invalidez, de vejez y de supervivencia calculadas o
abonadas sobre la base de los períodos de seguro y/o de residencia
cumplidos por una misma persona.

2.

A efectos del presente capítulo, se entenderá por acumulación de
prestaciones de naturaleza distinta toda acumulación de prestaciones
que, con arreglo al apartado 1, no puedan considerarse de la misma
naturaleza.

3.

Para la aplicación de las cláusulas de reducción, de suspensión o de
supresión contenidas en la legislación de un Estado miembro en caso
de acumulación de una prestación de invalidez, de vejez o de
supervivencia con una prestación de la misma naturaleza o a una
prestación de naturaleza distinta o con ingresos, se aplicarán las
reglas siguientes:
a) sólo se considerarán las prestaciones adquiridas con arreglo la
legislación de otro Estado miembro o de otros ingresos obtenidos
en otro Estado miembro si la legislación del primer Estado miembro
establece el cómputo de las prestaciones o los ingresos obtenidos
en el extranjero;
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b) se tomará en consideración el importe de las prestaciones que ha
de abonar otro Estado miembro antes de la deducción del impuesto,
de las cotizaciones de la seguridad social y otras retenciones
individuales;
c) no se tomará en consideración el importe de las prestaciones
adquiridas con arreglo a la legislación de otro Estado miembro y
que se hayan abonado en un régimen de seguro voluntario o
facultativo continuado;
d) cuando con arreglo a la legislación de un único Estado miembro
sean aplicables cláusulas de reducción, de suspensión o de
supresión por el hecho de que el interesado disfrute de prestaciones
de la misma o de distinta naturaleza debidas en virtud de la
legislación de otros Estados miembros, la prestación debida en
virtud de la legislación del primer Estado miembro sólo podrá
quedar reducida dentro del límite del importe de las prestaciones
debidas en virtud de la legislación o de los ingresos adquiridos en
el territorio de los demás Estados miembros.

Artículo 46 ter
Disposiciones particulares aplicables en caso de acumulación de
prestaciones de la misma naturaleza, adeudadas en virtud de la legislación
de dos o más Estados miembros
1.

Las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión contenidas
en la legislación de un Estado miembro no serán aplicables a una
prestación calculada según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
46.

2.

Las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión contenidas
en la legislación de un Estado miembro sólo se aplicarán a una
prestación calculada según lo dispuesto en el inciso i) de la letra a)
del apartado 1 del artículo 46 si se trata:
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a) de una prestación cuyo importe sea independiente de la duración
de los períodos de seguro o de residencia cumplidos y que esté
señalada en la parte D del Anexo IV, o
b) de una prestación cuyo importe se determine en función de un
período ficticio, que se presumirá cumplido entre la fecha del
hecho causante y una fecha posterior. En este último supuesto,
dichas cláusulas no se aplicarán más que en caso de acumulación
de dicha prestación:
i) con una prestación del mismo tipo, salvo si entre dos o más
Estados miembros se ha firmado un acuerdo para evitar que se
tenga en cuenta dos o más veces el mismo período ficticio,
ii) o con una prestación del tipo mencionado en la letra a).
Las prestaciones y los acuerdos señalados en la letra b) se mencionan en
la parte D del Anexo IV.

Artículo 46 quater
Disposiciones particulares aplicables en caso de acumulación de una o
varías prestaciones señaladas en el apartado 1 del artículo 46 bis con una
o varias prestaciones de naturaleza distinta o con otros ingresos, cuando
ello afecte a dos o más Estados miembros
1.

Cuando el derecho a las prestaciones de naturaleza distinta o a otros
ingresos a la vez la reducción, la suspensión o la supresión de dos
o más prestaciones señaladas en el inciso i) de la letra a) del apartado
1 del artículo 46, las cantidades que no se abonarían en caso de
aplicarse estrictamente las cláusulas de reducción, de suspensión o
de supresión contenidas en la legislación de los Estados miembros
afectados, serán divididas por el número de prestaciones sujetas a
reducción, suspensión o supresión.

2.

Cuando se trate de una prestación calculada con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 46, la prestación o prestaciones
de naturaleza distinta de los demás Estados miembros o los demás
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ingresos, así como todos los elementos previstos en la legislación del
Estado miembro para la aplicación de las cláusulas de reducción, de
suspensión o de supresión serán computados proporcionalmente a
los diversos períodos de seguro y/o de residencia especificados en
la letra b) del apartado 2 del artículo 46 que hayan tomado en
consideración para el cálculo de dicha prestación.
3.

Si el derecho a las prestaciones de naturaleza distinta o a otros
ingresos implica a la vez la reducción, la suspensión o la supresión
de una o varias prestaciones de las contempladas en el inciso i) de
la letra a) del apartado 1 del artículo 46, y de una o varias prestaciones
de las que se contemplan en el apartado 2 del artículo 46, se aplicarán
las reglas siguientes:
a) cuando se trate de la prestación o prestaciones que se especifican
en el inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 46, las
cantidades que no se abonarían en caso de aplicarse estrictamente
las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión
contenidas en la legislación de los Estados miembros afectados
se dividirán por el número de prestaciones sujetas a reducción,
suspensión o supresión;
b) cuando se trate de la prestación o prestaciones calculadas según
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 46, la reducción, la
suspensión ola supresión se efectuará de acuerdo con el apartado
2.

4.

Cuando, en los casos indicados en el apartado 1 y en la letra a) del
apartado 3, la legislación de un Estado miembro disponga que para
la aplicación de las cláusulas de reducción, de suspensión o de
supresión se computen las prestaciones de naturaleza distinta y/u
otros ingresos, así como todos los elementos restantes,
proporcionalmente a los períodos de seguro que se especifican en la
letra b) del apartado 2 del artículo 46, no se aplicará para dicho Estado
miembro la división contemplada en los apartados antes citados.

5.

El conjunto de las disposiciones antes citadas se aplicará por
analogía cuando la legislación de uno o varios Estados miembros
establezca que no se puede tener derecho a una prestación en caso
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de percibir una prestación de naturaleza diferente debida con arreglo
a la legislación de otro Estado miembro y otros ingresos.

Artículo 47°
Disposiciones complementarias para el cálculo de las prestaciones

Para el cálculo de la cuantía teórica y de la prorrata señalados en el
apartado 2 del artículo 46, se aplicarán las reglas siguientes:
a) si la duración total de los períodos de seguro y de residencia
cumplidos antes del hecho causante de acuerdo con las
legislaciones de todos los Estados miembros afectados es superior
a la duración máxima exigida por la legislación de uno de esos
Estados para obtener una prestación completa, la institución
competente de ese Estado tomará en consideración dicha duración
máxima en vez de la duración total de dichos períodos. Este
método de cálculo no podrá tener como efecto imponer a dicha
institución la carga de una prestación de una cuantía superior a la
de la prestación completa establecida en su legislación. Esta
disposición no será válida para las prestaciones cuya cuantía no
está en función de la duración de los períodos de seguro;
b) las normas para el cómputo de los períodos que se superpongan
serán fijadas en el Reglamento de aplicación a que se refiere el
artículo 98;
c) la institución competente de un Estado miembro cuya legislación
disponga que el cálculo de las prestaciones se efectúe a partir de
unos ingresos medios, una cotización media, un aumento medio
o atendiendo a la relación que haya existido, durante los períodos
de seguro, entre los ingresos brutos del interesado y la media de
los ingresos brutos de todos los asegurados, exceptuados los
aprendices, determinará dichas cifras medias o proporcionales
únicamente atendiendo a los períodos de seguro cumplidos bajo
la legislación de dicho Estado o de los ingresos brutos percibidos
por el interesado únicamente durante dichos períodos;
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d) la institución competente de un Estado miembro cuya legislación
disponga que el cálculo de las prestaciones se efectúe atendiendo
a la cuantía de los ingresos, las cotizaciones o los aumentos
determinará los ingresos, las cotizaciones o los aumentos que
habrán de tomarse en consideración en virtud de los períodos de
seguro o de residencia cumplidos bajo las legislaciones de otros
Estados miembros, atendiendo a la media de los ingresos, las
cotizaciones o los aumentos que correspondan a los períodos de
seguro cumplidos bajo la legislación que aplique dicha institución;
e) la institución competente de un Estado miembro cuya legislación
disponga que el cálculo de las prestaciones se efectúe atendiendo
a unos ingresos o cuantía a tanto alzado considerará que los
ingresos o la cuantía que habrán de tomarse en consideración en
virtud de los períodos de seguro o de residencia cumplidos bajo la
legislación de otros Estados miembros son iguales a los ingresos
o cuantía a tanto alzado o, en su caso, a la media de los ingresos
o cuantías a tanto alzado que correspondan a los períodos de
seguro cumplidos bajo la legislación que aplique dicha institución;
f) la institución competente de un Estado miembro cuya legislación
disponga que el cálculo de las prestaciones se efectúe, para
ciertos períodos, atendiendo a la cuantía de los ingresos y, para
otros períodos atendiendo a unos ingresos o cuantía a tanto
alzado tendrá en cuenta, en virtud de los períodos de seguro o de
residencia cumplidos bajo legislaciones de otros Estados miembros,
los ingresos o las cuantías, determinados según lo dispuesto en
las letras d) o e) o la media de dichos ingresos o cuantías, según
cada caso; cuando, para todos estos períodos cumplidos bajo la
legislación que aplique dicha institución, se efectúe el cálculo de
las prestaciones sobre unos ingresos o cuantía a tanto alzado,
dicha institución considerará que los ingresos que hay que tener
en cuenta en virtud de los períodos de seguro o de residencia
cumplidos bajo legislaciones de otros Estados miembros son
iguales a los ingresos ficticios correspondientes a estos ingresos
o cuantía a tanto alzado;
g) la institución competente de un Estado miembro cuya legislación
disponga que el cálculo de las prestaciones se efectúe atendiendo
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a una base de cotización media, determinará dicha base media en
función, únicamente, de los períodos de seguro cumplidos bajo la
legislación de dicho Estado.
2.

Las reglas de la legislación de un Estado miembro relativas a la
revalorización de los elementos tomados en consideración para el
cálculo de las prestaciones se aplicarán, en su caso, a los elementos
considerados por la institución competente de dicho Estado, según
lo dispuesto en el apartado 1, con arreglo a los períodos de seguro
o de residencia cumplidos de acuerdo con las legislaciones de otros
Estados miembros.

3.

Cuando, con arreglo a la legislación de un Estado miembro; se
establezca la cuantía de las prestaciones teniendo en cuenta a los
miembros de la familia que no sean los hijos, la institución competente
de dicho Estado tomará igualmente en consideración a los miembros
de la familia del interesado que residan en el territorio de otro Estado
miembro, como si residiesen en el territorio del Estado competente.

4.

Si, para calcular las prestaciones, la legislación que aplica la institución
competente de un Estado miembro ha de basarse en un salario
cuando se hayan aplicado las disposiciones de los párrafos primero
y segundo del apartado 6 del artículo 45 y en caso de que en dicho
Estado miembro, los únicos períodos que deban tomarse en
consideración, para la liquidación de la pensión, sean períodos de
desempleo completos indemnizados en virtud del artículo 71, apartado
1, letra a), inciso ii), o letra b), inciso ii), primera frase, la institución
competente de dicho Estado miembro liquidará la pensión tomando
como base el salario que le haya servido de referencia para el abono
de la citadas prestaciones de desempleo y con arreglo a lo dispuesto
en la legislación que aplique.

Artículo 48°
Períodos de seguro o de residencia inferiores a un año
1.

No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 46, la institución
de un Estado miembro estará obligada a conceder prestaciones en
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virtud de períodos cumplidos con arreglo a la legislación que aplique
y que deban tomarse en consideración en el momento del hecho
causante, cuando:
- la duración de dichos períodos sea inferior a un año, y
- una vez computados dichos períodos, no se adquiera ningún
derecho con arreglo a lo dispuesto en dichas legislación.
2.

La institución competente de cada uno de los demás Estados
miembros afectados tendrá en cuenta los períodos señalados en el
apartado 1, para aplicar el apartado 2 del artículo 46, a excepción de
la letra b).

3.

En caso de que la aplicación del apartado 1 tuviese por efecto liberar
de sus obligaciones a todas las instituciones de los Estados afectados,
se concederán las prestaciones exclusivamente con arreglo a la
legislación del último de estos Estados cuyas condiciones se cumplan,
como si todos los períodos de seguro y de residencia cumplidos y
computados según los apartados 1 a 4 del artículo 45 se hubiesen
cumplido con arreglo a la legislación de dicho Estado.

Artículo 49°

Cálculo de las prestaciones cuando el interesado no cumpla simultáneamente los requisitos exigidos por todas las legislaciones con arreglo a las
cuales se han cumplido períodos de seguro o de residencia, o cuando el
interesado haya pedido expresamente que se aplace la liquidación de
prestaciones de vejez
1.

Cuando, en un momento dado, el interesado no cumpla los requisitos
exigidos para beneficiarse de las prestaciones por todas las
legislaciones de los Estados miembros a las que haya estado sujeto,
tendiendo en cuenta, en su caso, las disposiciones del artículo 45 y/
o del apartado 3 del artículo 40, pero que solamente reúne las
condiciones de una o varias de aquéllas, se aplicarán las siguientes
disposiciones:
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a) cada una de las instituciones competentes que apliquen una
legislación cuyas condiciones se cumplan, calculará el importe de
la prestación debida según lo dispuesto en el artículo 46;
b) no obstante:
i) si el interesado cumple los requisitos de al menos dos
legislaciones sin que sea necesario recurrir a los períodos de
seguro o de residencia cumplidos con arreglo a las legislaciones
cuyas condiciones no se satisfacen, no se tomarán en
consideración estos períodos para la aplicación del apartado 2
del artículo 46;
ii) si el interesado cumple los requisitos de una sola legislación sin
que sea necesario recurrir a los períodos de seguro o de
residencia cumplidos de acuerdo con las legislaciones cuyas
condiciones no se satisfacen, la cuantía de la prestación debida
se calculará únicamente según lo dispuesto en la legislación
cuyas condiciones se reúnan, y considerando sólo los períodos
cuyas condiciones se reúnan, y considerando sólo los períodos
cumplidos con arreglo a dichas legislación.
Las disposiciones del presente apartado se aplicarán por analogía
en el caso en que el interesado haya pedido expresamente que se
aplace la liquidación de las prestaciones de vejez, según lo
dispuesto en la segunda frase del apartado 2 del artículo 44.
2.

La prestación o prestaciones concedidas con arreglo a una o varias
de las legislaciones afectadas, en el caso previsto en el apartado 1,
serán automáticamente objeto de un nuevo cálculo según lo dispuesto
en el artículo 46, a medida que se vayan cumpliendo los requisitos
exigidos por una o varias de las demás legislaciones a las que el
interesado haya estado sujeto, tendiendo en cuenta, en su caso, lo
dispuesto en el artículo 45 y tendiendo en cuenta de nuevo, cuando
proceda, las disposiciones del apartado 1. El presente apartado se
aplicará por analogía cuando una persona solicite la liquidación de las
prestaciones de vejez adquiridas con arreglo a la legislación de uno
o más Estados miembros, que hasta entonces hubiera estado
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suspendida con arreglo a lo dispuesto en la segunda frase del
apartado 2 del artículo 44.
3.

Se efectuará automáticamente un nuevo cálculo según lo dispuesto
en el apartado 1, y sin perjuicio del apartado 2 del artículo 40, cuando
las condiciones estipuladas por una o varias legislaciones afectadas
dejen de cumplirse.
Artículo 50°

Asignación de un complemento cuando la suma de las prestaciones
debidas con arreglo a legislaciones de distintos Estados miembros no
alcance el mínimo establecido en la legislación de aquel de dichos Estados
en cuyo territorio resida el beneficiario
El beneficiario de prestaciones al que le haya sido aplicado el presente
capítulo no podrá percibir, en el Estado en cuyo territorio resida y con
arreglo a la legislación por la que se le deba una prestación una cuantía
inferior a la de la prestación mínima fijada por dicha legislación para un
período de seguro o de residencia igual al conjunto de los períodos
computados para la liquidación según lo dispuesto en los artículos
precedentes. En el caso, la institución competente de dicho Estado le
abonará, durante todo su período de residencia en su territorio, un
complemento igual a la diferencia entre la suma de las prestaciones
debidas en virtud del presente capítulo y la cuantía de la prestación mínima.

Artículo 51°
Revalorización y nuevo cálculo de las prestaciones
1.

Cuando, por razón del aumento del coste de la vida, de la variación
del nivel de los salarios o de otras causas de adaptación, las
prestaciones de los Estados afectados se modifiquen en un porcentaje
o cuantía determinados, dicho porcentaje o cuantía deberá aplicarse
directamente a las prestaciones establecidas con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 46, sin que haya que proceder a un nuevo cálculo según
dicho artículo.
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2.

Por el contrario, en caso de modificación del modo de establecimiento
o de las reglas de cálculo de las prestaciones, se efectuará un nuevo
cálculo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46.

CAPITULO IV: ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Sección Primera: Derecho a las Prestaciones.
Artículo 52°
Residencia en un Estado miembro distinto del Estado competente. Normas
generales
El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que resida en el territorio
de un Estado miembro distinto del Estado competente y que sea víctima
de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, disfrutará en
el Estado donde resida:
a) de las prestaciones en especie abonadas con cargo a la institución
competente, por la institución de lugar de residencia con arreglo a lo
dispuesto en la legislación aplicada por ésta, como si el trabajador
estuviese afiliado a ella;
b)de las prestaciones en metálico, abonadas por la institución competente
con arreglo a la legislación aplicada por ella. No obstante, previo
acuerdo entre la institución competente y la del lugar de residencia,
dichas prestaciones podrán ser abonadas por esta última institución con
cargo a la primera y de conformidad con lo dispuesto en la legislación
del Estado competente.
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Artículo 53°
Trabajadores fronterizos
El trabajador fronterizo también podrá obtener las prestaciones en el
territorio del Estado competente. Las prestaciones serán servidas por la
institución competente con arreglo a lo dispuesto en la legislación de dicho
Estado, como si el interesado residiera en su territorio.

Artículo 54°
Estancia en el Estado competente o traslado de residencia al mismo
1.

Cuando se halle en el territorio del Estado competente el trabajador
por cuenta ajena o por cuenta propia a que se refiere el artículo 52,
disfrutará de las prestaciones con arreglo a lo dispuesto en la
legislación de dicho Estado, aunque con anterioridad a su estancia
en el mismo haya disfrutado ya de prestaciones. Esta norma no se
aplicará, sin embargo, al trabajador fronterizo.

2.

Cuando traslade su residencia al territorio del Estado competente el
trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia a que se refiere el
artículo 52, disfrutará de las prestaciones con arreglo a lo dispuesto
en la legislación de dicho Estado, aunque haya disfrutado ya de
prestaciones antes de trasladar su residencia.

Artículo 55°
Estancia fuera del Estado competente. Regreso o traslado de residencia
a otro Estado miembro después de haberse producido el accidente o la
enfermedad profesional. Necesidad de desplazarse a otro Estado miembro
para recibir la asistencia apropiada
1.

El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia víctima de un
accidente de trabajo o de una enfermedad profesional:
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a) que se halle en el territorio de un Estado miembro distinto del
Estado competente, o
b) que, tras haber comenzado a disfrutar de las prestaciones con
cargo a la institución competente, sea autorizado por dicha
institución para regresar al territorio del Estado miembro donde
resida, o para trasladar su residencia al territorio de otro Estado
miembro, o
c) que sea autorizado por la institución competente para desplazase
al territorio de otro Estado miembro con el fin de recibir allí la
asistencia médica requerida por su estado de salud.
tendrá derecho:
i) a las prestaciones en especie abonadas, con cargo a la institución
competente, por la institución del lugar de estancia o de residencia
con arreglo a lo dispuesto en la legislación que ésta aplique, como
si el trabajador estuviese afiliado a ella, aunque la duración de las
prestaciones se regulará por la legislación del Estado competente;

ii) a las prestaciones en metálico abonadas por la institución
competente de acuerdo con las disposiciones que ésta aplique.
Sin embargo, previo acuerdo entre la institución competente y la
institución del lugar de estancia o de residencia, estas prestaciones
podrán ser abonadas por esta última institución, por cuenta de la
primera, con arreglo a la legislación del Estado competente.
2.

La autorización requerida en virtud de lo previsto en la letra b) del
apartado 1, solamente podrá ser denegada cuanto haya constancia
de que el desplazamiento del interesado puede comprometer su
estado de salud o la aplicación del tratamiento médico.
La autorización requerida en virtud de lo previsto en la letra c) del
apartado 1, no podrá ser denegada cuando la asistencia de que se
trate no pueda ser dispensada al interesado en el territorio del Estado
miembro donde resida.
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Artículo 56°
Accidentes "in itinere"
El accidente in itinere ocurrido en el territorio de un Estado miembro distinto
del Estado competente será considerado como ocurrido en el territorio del
Estado competente.
Artículo 57°
Prestaciones por enfermedad profesional cuando el interesado haya
estado expuesto al mismo riesgo en varios Estados miembros
1.

Cuando la víctima de una enfermedad profesional haya ejercido, bajo
la legislación de dos o más Estados miembros, una actividad que, por
su propia naturaleza, pueda provocar dicha enfermedad, las
prestaciones a la que la víctima o sus supervivientes puedan aspirar
se concederán exclusivamente en virtud de la legislación del último
de dichos estados cuyas condiciones se hayan satisfecho, teniendo
en cuenta, en su caso, las disposiciones de los apartados 2 a 5.

2.

Si la concesión de las prestaciones por enfermedad profesional en
virtud de la legislación de un Estado miembro está supeditada a que
la enfermedad de que se trate haya sido reconocida médicamente
por primera vez en su territorio, se considerará que se ha cumplido
este requisito si dicha enfermedad ha sido reconocida por primera
vez en el territorio de otro Estado miembro.

3.

Si la concesión de prestaciones por enfermedad profesional, en
virtud de la legislación de un Estado miembro, está supeditada a que
la enfermedad de que se trate haya sido reconocida en un plazo
determinado tras el cese de la última actividad que haya podido
provocar dicha enfermedad, la institución competente de tal Estado,
el examinar en que momento se ha ejercido esta última actividad,
tendrá en cuenta, en la medida necesaria, las actividades de la misma
naturaleza ejercidas bajo la legislación de cualquier otro Estado
miembro, como si se hubieran ejercido bajo la legislación del primer
Estado.
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4.

5.

6.

Si la concesión de prestaciones por enfermedad profesional en virtud
de la legislación de un Estado miembro está supeditada a que la
actividad que haya podido provocar dicha enfermedad se haya
ejercido durante un plazo determinado, la institución competente de
dicho Estado tendrá en cuenta, en la medida necesaria, los períodos
durante los que se haya ejercido tal actividad bajo la legislación de
cualquier Estado miembro, como si se hubiera ejercido bajo la
legislación del primer Estado.
En caso de neumoconiosis esclerógena, la carga de las prestaciones
en metálico, incluidas las rentas, se distribuirá entre las instituciones
competentes de los Estados miembros en cuyo territorio la víctima
haya ejercido una actividad que pueda provocar dicha enfermedad.
La distribución será a prorrata de la duración de los períodos de
seguro de vejez o de los períodos de residencia a los que se refiere
el apartado 1 del artículo 45 cubiertos bajo la legislación de cada uno
de dichos Estados, en relación con la duración total de los períodos
de seguro de vejez o de residencia cubiertos bajo la legislación de
todos estos Estados, en la fecha en la que comiencen dichas
prestaciones.
El Consejo decidirá por unanimidad, a propuesta de la Comisión, las
enfermedades profesionales a las que se hacen extensivas las
disposiciones del apartado 5.

Artículo 58°
Cálculo de las prestaciones en metálico
1.

La institución competente de un Estado miembro cuya legislación
prevea que las prestaciones en metálico habrán de ser calculadas
sobre la base de unos ingresos medios, determinara éstos en función
exclusivamente de los ingresos comprobados durante los períodos
cubiertos bajo dicha legislación.

2.

La institución competente de un Estado miembro cuya legislación
prevea que las prestaciones en metálico habrán de ser calculadas
sobre la base de los ingresos a tanto alzado, computará exclusivamente

413

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

éstos o, dado el caso, el promedio de los ingresos a tanto alzado
correspondiente a los períodos cubiertos bajo dicha legislación.
3.

La institución competente de un Estado miembro cuya legislación
prevea que la cuantía de las prestaciones en metálico varíe con el
número de los miembros de la familia, tendrá también en cuenta a los
miembros de la familia del interesado que residan en el territorio de
otro Estado miembro, como si residiesen en el territorio del Estado
competente.
Artículo 59°

Gastos de transporte de la víctima de un accidente de trabajo o de una
enfermedad profesional
1,

La institución competente de un Estado miembro cuya legislación
prevea el abono de los gastos de transporte de la víctima, ya sea
hasta su residencia, ya hasta el centro hospitalario, tomará a su cargo
los gastos producidos hasta el lugar correspondiente del territorio de
otro Estado miembro en que resida la víctima, siempre que el
transporte haya sido autorizado previamente por dicha institución,
teniendo en cuenta los motivos que lo justifican. Esta autorización no
será exigida cuando se trate de un trabajador fronterizo.

2.

La institución competente de un Estado miembro cuya legislación
prevea el abono de los gastos de transporte del cuerpo de la víctima
hasta el lugar de la inhumación, tomará a su cargo los gastos
producidos hasta el lugar correspondiente del territorio de otro
Estado miembro en que residiera la víctima en el momento de ocurrir
el accidente, según lo dispuesto en la legislación aplicada por dicha
institución.
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Sección Segunda: Agravación de una Enfermedad Profesional
Indemnizada.
Artículo 60°
1

En caso de agravación de una enfermedad profesional, por la cual un
trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia haya disfrutado o
esté disfrutando de una compensación al amparo de la legislación de
un Estado miembro, se aplicarán las normas siguientes:
a) si, desde que disfruta de las prestaciones, el interesado no ha
ejercido bajo la legislación de otro Estado miembro una actividad
profesional que pueda provocar o agravar la enfermedad de que
se trata, la institución competente del primer Estado vendrá
obligada a hacerse cargo de las prestaciones, tendiendo en
cuenta la agravación, con arreglo a lo dispuesto en la legislación
que aplique;
b) si, desde que disfruta de las prestaciones, el interesado ha ejercido
una actividad de la índole antes indicada bajo la legislación de otro
Estado miembro, la institución competente del primer Estado
miembro vendrá obligada a hacerse cargo de las prestaciones, sin
tener en cuenta la agravación, con arreglo a lo dispuesto en la
legislación que aplique, la institución competente del segundo
Estado miembro concederá al interesado un suplemento de
cuantía igual a la diferencia existente entre la cuantía de las
prestaciones a que el interesado tenga derecho después de la
agravación y la cuantía de las prestaciones a que habría tenido
derecho antes de la agravación, según la legislación aplicada por
la institución del segundo Estado, en el supuesto de que la
enfermedad hubiese sobrevenido bajo la legislación de dicho
Estado;
c) en el caso a que se refiere la letra b), si un trabajador por cuenta
ajena o porcuenta propia aquejado de neumoconiosos esclerógena
o de una enfermedad que sea determinada según lo previsto en
el apartado 6 del artículo 57, no tiene derecho a las prestaciones
en virtud de la legislación del segundo Estado miembro, la
institución competente del primer Estado vendrá obligada a servir
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las prestaciones, tendiendo en cuenta la agravación, con arreglo
a lo dispuesto en la legislación que aplique. No obstante, la
institución competente del segundo Estado miembro tomará a su
cargo la diferencia existente entre la cuantía de las prestaciones
en metálico, incluidas las rentas, debidas por la institución
competente del primer Estado miembro, teniendo en cuenta la
agravación, y la cuantía de las prestaciones correspondientes
debidas antes de la agravación;
d) las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión contenidas
en la legislación de un Estado miembro no podrán aplicarse al
beneficiario de prestaciones liquidadas por las instituciones de
dos Estados miembros según lo dispuesto en la letra b).
2) En caso de agravación de una enfermedad profesional que haya
dado lugar a la aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
57, se aplicarán las normas siguientes:
a) la institución competente que haya concedido las prestaciones en
virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 57, vendrá
obligada a servir las prestaciones, teniendo en cuenta la agravación,
con arreglo a lo dispuesto en la legislación que se aplique;
b) el coste de las prestaciones en metálico, incluidas las rentas,
seguirá repartiéndose entre las instituciones que venían
participando en el coste de las prestaciones anterior, conforme a
lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 57. No obstante, si la
víctima hubiese ejercido de nuevo alguna actividad que pudiera
haber provocado o agravado la enfermedad profesional de que se
trate, ya sea bajo la legislación de uno de los Estados miembros
donde ejerció una actividad de la misma naturaleza, ya sea bajo
la legislación de otro Estado miembro, la institución competente de
este Estado tomará a su cargo la diferencia existente entre la
cuantía de las prestaciones debidas tendiendo en cuenta la
agravación y la cuantía de las prestaciones debidas antes de la
agravación.
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Sección Tercera: Disposiciones Diversas.
Artículo 61°
Normas para tener en cuenta las particularidades de algunas legislaciones
1.

Si en el territorio del Estado miembro donde se halle el interesado, no
existe un seguro contra los accidentes de trabajo o las enfermedades
profesionales, o si existe pero no implica que haya una institución
encargada de abonar prestaciones en especie, estas prestaciones
serán abonadas por la institución del lugar de estancia o de residencia
que esté encargada de abonar las prestaciones en especie en caso
de enfermedad.

2.

Si la legislación del Estado competente subordina la gratuita completa
de las prestaciones en especie a la condición de que se utilice el
servicio médico organizado por el empresario, las prestaciones de
esta clase abonadas en los supuestos a que se refieren el artículo 52
y el apartado 1 del artículo 55, serán consideradas como abonadas
por dicho servicio médico.

3.

Si la legislación del Estado competente incluye un régimen relativo a
las obligaciones del empresario, las prestaciones en especie abonadas
en los supuestos a que se refieren el artículo 52 y el apartado 1 del
artículo 55, serán consideradas como abonadas a instancia de la
institución competente.

4.

Cuando el régimen del Estado competente relativo a la compensación
de los accidentes de trabajo no tenga carácter de seguro obligatorio,
las prestaciones en especie serán abonadas directamente por el
empresario o porel asegurador subrogado.

5.

Si la legislación de un Estado miembro prevé explícita o implícitamente
que los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales
sobrevenidos con posterioridad sean tomados en cuenta para apreciar
el grado de la incapacidad, la apertura del derecho a las prestaciones
o la cuantía de éstas, la institución competente de dicho Estado
tendrá también en cuenta los accidentes de trabajo olas enfermedades
profesionales sobrevenidos o comprobados con posterioridad bajo la
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legislación de otro Estado miembro, como si hubieran sobrevenido o
hubieran sido comprobados bajo la legislación aplicada por ella, a
condición de:
- que el accidente de trabajo ola enfermedad profesional anteriormente
sobrevenidos o comprobados bajo la legislación que ella aplique no
hayan dado lugar a indemnización, y
- que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional sobrevenidos
o comprobados con posterioridad no den lugar, no obstante lo
dispuesto en el apartado 5, a indemnización en virtud de la
legislación de otro Estado miembro bajo la cual hayan sobrevenido
hayan sido comprobados.
Artículo 62°
Régimen aplicable cuando haya pluralidad de regímenes en el país de
residencia o de estancia. Duración máxima de estas prestaciones
1.

Cuando la legislación del país de estancia o de residencia incluya
varios regímenes de seguro, las normas aplicables a los trabajadores
por cuenta ajena o por cuenta propia a que se refieren el artículo 52
y el apartado 1 del artículo 55, serán las correspondientes al régimen
a que pertenezcan los trabajadores manuales de la industria del
acero. no obstante, si dicha legislación incluye un régimen especial
para los trabajadores de las minas y de los centros de trabajo
asimilados, serán las normas de tal régimen las que se aplicarán a
esta clase de trabajadores, siempre que la institución del lugar de
estancia o de residencia a que se dirijan sea competente para aplicar
el régimen en cuestión.

2.

Cuando la legislación de un Estado miembro fije un límite máximo de
duración para la concesión de las prestaciones, la institución que
aplique dicha legislación podrá computar a tal efecto el período
durante el cual una institución de otro Estado miembro haya abonado
ya las prestaciones.
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Sección Cuarta: Reembolso entre Instituciones.
Artículo 63°
1.

La institución competente estará obligada a reembolsar la cuantía de
las prestaciones en especie abonadas por cuenta de ella en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 52 y en el apartado 1 del
artículo 55.

2.

Los reembolsos de que trata el apartado 1 serán determinados y
efectuados según las modalidades previstas por el Reglamento de
aplicación a que se refiere el artículo 98, mediante justificación de los
gastos realizados.

3.

Dos o varios Estados miembros, o las autoridades competentes de
los mismos, podrán convenir otras formas de reembolso o renunciar
a todo reembolso entre las instituciones que de ellos dependan.

CAPITULO V: SUBSIDIOS DE DEFUNCIÓN

Artículo 64°
Totalización de períodos de seguro o de residencia
La institución competente de un Estado miembro cuya legislación subordine
la adquisición, la conservación, o la recuperación del derecho a los
subsidios de defunción, al requisito de que hayan sido cubiertos
determinados períodos de seguro o de residencia, computará, en la
medida necesaria, los períodos de seguro o de residencia cubiertos bajo
la legislación de otro Estado miembro, como si se tratase de períodos
cubiertos bajo la legislación que dicha institución aplique.
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Artículo 65°
Derecho a los subsidios cuando ocurre el fallecimiento, o cuando el
beneficiario reside en un Estado miembro distinto del Estado competente
1.

Cuando un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, un titular
o solicitante de una pensión o de una renta, o un miembro de su
familia, fallezca en el territorio de un Estado miembro distinto del
Estado competente, se considerará el fallecimiento como ocurrido en
el territorio de este último Estado.

2.

La institución competente estará obligada a conceder los subsidios
de defunción debidos en virtud de la legislación que aplique, aunque
el beneficiario resida en el territorio de un Estado miembro distinto del
Estado competente.

3.

Los dispuesto en los apartados 1 y 2 será también aplicable cuando
el fallecimiento se produzca como consecuencia de un accidente de
trabajo o de una enfermedad profesional.

Artículo 66°
Abono de prestaciones en caso de fallecimiento de un titular de pensiones
o de rentas que haya residido en un Estado distinto de aquel donde radique
la institución a cuyo cargo corrieran las prestaciones en especie
En caso de fallecimiento del titular de una pensión o de una renta debida
en virtud de la legislación de un Estado miembro, o de pensiones o de
rentas debidas en virtud de las legislaciones de dos o más Estados
miembros, cuando dicho titular residiese en el territorio de un Estado
miembro distinto de aquél donde radique la institución a cuyo cargo
corrieran las prestaciones en especie servidas a dicho titularen cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 28, los subsidios de defunción debidos en
virtud de la legislación que aplique esta institución serán abonados y
sufragados por ella, como si el titular en cuestión hubiera residido, al
fallecer, en el territorio del Estado miembro donde radique la mencionada
institución.
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Lo dispuesto en el párrafo precedente se aplicará por analogía a los
miembros de la familia de un titular de una pensión o de una renta.

CAPITULO VI: DESEMPLEO

Sección Primera: Disposiciones Comunes.
Artículo 67°
Totalización de los períodos de seguro o de empleo
1.

La institución competente de un Estado miembro cuya legislación
subordine la adquisición, la conservación o la recuperación del
derecho a las prestaciones, al requisito de habercubierto determinados
períodos de seguro, computará, en la medida necesaria, los períodos
de seguro o de empleo cubiertos como trabajadores por cuenta ajena
bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro, como si se
tratase de períodos de seguro cubiertos bajo la legislación aplicada
por ella, a condición, sin embargo, de que los períodos de empleo
hubieran sido considerados como períodos de seguro en el supuesto
de haber sido cubiertos bajo dicha legislación.

2.

La institución competente de un Estado miembro cuya legislación
subordine la adquisición, la conservación o la recuperación del
derecho a las prestaciones al requisito de habercubierto determinados
períodos de empleo, computará, en la medida necesaria, los períodos
de seguro o de empleo cubiertos como trabajador por cuenta ajena
bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro, como si se
tratase de períodos de empleo cubiertos bajo la legislación que dicha
institución aplique.

3.

Salvo en los casos a que se refiere el inciso ii) de la letra a) y el inciso
ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 71, la aplicación de lo
previsto en los apartados 1 y 2 queda subordinada al requisito que el
interesado haya cubierto en último lugar:
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- cuando se trate del apartado 1, períodos de seguro,
- cuando se trate del apartado 2, períodos de empleo, con arreglo a
lo dispuesto en la legislación a cuyo amparo sean solicitadas las
prestaciones.
4.

Cuando la duración de las prestaciones dependa de la duración de
los períodos de seguro o de empleo, se aplicará lo previsto en el
apartado 1 o en el apartado 2, según el caso.

Artículo 68°
Cálculo de las prestaciones
1.

La institución competente de un Estado miembro cuya legislación
prevea que las prestaciones han de ser calculadas en función del
importe del salario anterior, computará exclusivamente el salario
percibido por el interesado en el último empleo que haya ocupado en
el territorio de dicho Estado. No obstante, en el supuesto de que el
interesado no haya ocupado su último empleo en ese territorio
durante cuatro semanas como mínimo, las prestaciones serán
calculadas en función del salario usual que corresponda, allí donde
el desempleado resida ose halle, a un empleo equivalente o análogo
al que haya ocupado en último lugar en el territorio de otro Estado
miembro.

2.

La institución competente de un Estado miembro cuya legislación
prevea que la cuantía de las prestaciones ha de variar con el número
de los miembros de la familia, tendrá también en cuenta a los
miembros de la familia del interesado que residan en el territorio de
otro Estado miembro como si residiesen en el territorio del Estado
competente. Esta norma no se aplicará si, en el país donde residen
los miembros de la familia, otra persona tiene derecho a las
prestaciones por desempleo, y si dichos miembros de la familia son
tenidos en cuenta para el cálculo de las mismas.
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Sección Segunda: Desplazamiento de los Desempleados a un Estado
Miembro Distinto del Estado Competente.
Artículo 69°
Condiciones y límites para la conservación del derecho a las prestaciones
1.

El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en paso total que
reúna los requisitos exigidos por la legislación de un Estado miembro
para tener derecho a las prestaciones y que se desplace a uno o a
varios otros Estados miembros con el fin de buscar allí un empleo,
conservará el derecho a esas prestaciones, en las condiciones y
dentro de los límites indicados a continuación:
a) con anterioridad su desplazamiento, tendrá que haber estado
inscrito como solicitante de empleo y haber permanecido a
disposición de los servicios de empleo del Estado competente
durante cuatro semanas, como mínimo, contadas a partir del
comienzo del paro. No obstante, los servicios o instituciones
competentes podrán autorizar su desplazamiento antes de que
expire ese plazo;
b) deberá inscribirse como solicitante de empleo en los servicios
correspondientes de cada uno de los Estados miembros a donde
se traslade y someterse al control establecido en los territorios
respectivos. Dicho requisito será considerado como cubierto en
cuanto al período anterior a la inscripción, si ésta produce dentro
de los siete días siguientes a la fecha en que el interesado haya
dejado de estar a disposición de los servicios de empleo del
Estado de procedencia. En casos excepcionales, ese plazo podrá
ser ampliado por los servicios o instituciones competentes;
c) el interesado conservará el derecho a las prestaciones durante un
período de tres meses, como máximo, contando a partir de la
fecha en que haya dejado de estar a disposición de los servicios
de empleo del Estado de procedencia, sin que la duración total de
las prestaciones pueda exceder de aquella duración a que tuviera
derecho en virtud de la legislación de dicho Estado. Cuando se
trate de un trabajador de temporada esa duración quedará,
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además, limitada al tiempo que puede hasta el final de la temporada
para la que fue contratado.
2.

En el supuesto de que el interesado regrese al Estado competente
antes de que se agote el período durante el cual tiene derecho a las
prestaciones según lo dispuesto en la letra c) del apartado 1, seguirá
teniendo derecho a las prestaciones conforme a la legislación de
dicho Estado; perderá todo derecho a las prestaciones que pudieran
corresponderle en virtud de la legislación del Estado competente, si
no regresa a su territorio antes de que expire ese período. En casos
excepcionales, este plazo podrá ser ampliado por los servicios o
instituciones competentes.

3.

Ningún trabajador podrá acogerse a los beneficios previstos en el
apartado 1 más de una vez entre dos períodos de empleo.

4.

Cuando el Estado competente sea el de Bélgica, el desempleado que
regrese a su territorio una vez agotado el plazo de tres meses previsto
en la letra c) del apartado 1, no recobrará el derecho a las prestaciones
de ese país hasta después de haber ocupado un empleo durante tres
meses, como mínimo.

Artículo 70°
Abono de prestaciones y reembolsos
1

En los casos a que se refiere el apartado 1 del artículo 69, las
prestaciones serán abonadas por la institución de cada uno de los
dos Estados a los que se traslade el desempleado en busca de
empleo.
La institución competente de aquel Estado miembro a cuya legislación
haya estado sometido el trabajador por cuenta ajena o por cuenta
propia mientras ocupaba su último empleo, vendrá obligada a
reembolsar el importe de esas prestaciones.

2.

Los reembolsos previstos en el apartado 1 serán determinados y
efectuados según las modalidades previstas por el Reglamento de
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aplicación a que se refiere el artículo 98, ya sea mediante la
justificación de los gastos realizados, ya sobre la base de un tanto
alzado.
3.

Dos o varios Estados miembros, o las autoridades competentes de
los mismos, podrán convenir otras formas de reembolso o de pago,
o renunciar a todo reembolso entre las instituciones que de ellos
dependan.

Sección Tercera: Desempleados que residieran mientras ocupaban
su último empleo, en un estado miembro distinto
del estado competente.
Artículo 71°
1.

El trabajador por cuenta ajena en situación de desempleo que
residiera, mientras ocupaba su último empleo, en el territorio de un
Estado miembro distinto del Estado competente, disfrutará de las
prestaciones conforme a las normas siguientes:
a) i) el trabajador fronterizo que se halle en paro parcial o accidental
en la empresa que le da ocupación, disfrutará de las prestaciones
con arreglo a lo dispuesto en la legislación del Estado competente
como si residiese en el territorio del mismo; estas prestaciones
serán abonadas por la institución competente;
el trabajador fronterizo que se halle en paro total disfrutará de
las prestaciones con arreglo a lo dispuesto en la legislación del
Estado miembro en cuyo territorio resida, como si- hubiera
estado sometido a dicha legislación mientras ocupaba su último
empleo; estas prestaciones serán abonadas y sufragadas por
la institución del lugar de residencia;
b) i) el trabajador por cuenta ajena que no sea fronterizo, que se
halle en paro parcial, accidental o total, y que continúe a
disposición de su empresario o de los servicios de empleo en
el territorio del Estado competente, disfrutará de las prestaciones
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con arreglo a lo dispuesto en la legislación de dicho Estado,
como residiese en el territorio del mismo; estas prestaciones
serán abonadas por la institución competente;
ii) el trabajador por cuenta ajena que no sea fronterizo, que se
halle en paro total y que se ponga a disposición de los servicios
de empleo en el territorio del Estado miembro donde resida, o
que regrese a dicho territorio, disfrutará de las prestaciones con
arreglo a lo dispuesto en la legislación de ese Estado, como si
hubiese ocupado allí su último empleo; estas prestaciones
serán abonadas y sufragadas por la institución del lugar de
residencia. No obstante, si este trabajador por cuenta ajena
hubiese comenzado a disfrutar de las prestaciones con cargo
a la institución competente del Estado miembro a cuya legislación
ha estado sometido en último lugar, disfrutará de las prestaciones
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69. El disfrute de las
prestaciones correspondientes a la legislación del Estado en
cuyo territorio resida, quedará en suspenso mientras no se
haya agotado el período durante el cual tenga el desempleado
derecho, según lo dispuesto en el artículo 69, a las prestaciones
corre.. polid!cmtes de la legislación a que haya estado sometido
en último lugar.
Mientras un desempleado tenga derecho a las prestaciones en virtud
de lo dispuesto en el inciso i) de la letra a) o del inciso i) de la letra b)
del apartado 1, no podrá hacer valer su derecho a las prestaciones
que pudieran corresponderle en virtud de la legislación del Estado
miembro en cuyo territorio resida.
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CAPITULO VII: PRESTACIONES FAMILIARES

Artículo 72°
Totalización de los períodos de seguro, de empleo o de actividad por
cuenta propia
La institución competente de un Estado miembro cuya legislación subordine
la adquisición del derecho a las prestaciones al cumplimiento de períodos
de seguro, de empleo o de actividad por cuenta propia, computará a tal
efecto, en la medida necesaria, los períodos de seguro, de empleo o de
actividad por cuenta propia cubiertos en el territorio de cualquier otro
Estado miembro, como si se tratase de períodos cubiertos bajo la legislación
aplicada por ella.

Artículo 72 bis
Trabajadores por cuenta ajena en desempleo total
El trabajador por cuenta ajena en desempleo total al que se apliquen las
disposiciones del inciso ii) de la letra a) o de la primera frase del inciso ii)
de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 se beneficiará, para los miembros
de su familia que residan en el territorio del mismo Estado miembro que él,
de prestaciones familiares de conformidad con las disposiciones de la
legislación de dicho Estado, como si hubiere estado sujeto a dicha
legislación durante su último empleo, habida cuenta, en su caso. de las
disposiciones del artículo 72. Dichas prestaciones serán abonadas por la
institución del lugar de residencia y a cargo de la misma.

Artículo 73°
Trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia cuyas familias residan
en un Estado miembro distinto del Estado competente
El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia sometido a la legislación
de un Estado miembro tendrá derecho, para los miembros de su familia que
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residan en el territorio de otro Estado miembro, a las prestaciones
familiares previstas por la legislación del primer Estado, como si residiesen
en el territorio de éste, sin perjuicio de las disposiciones del Anexo VI.

Artículo 74°
Desempleados cuyas familias residan en un Estado miembro distinto del
Estado competente
El trabajador, por cuenta ajena o por cuenta propia en desempleo que
disfruta de las prestaciones por desempleo al amparo de la legislación de
un Estado miembro tendrá derecho, para los miembros de su familia que
residan en el territorio de otro Estado miembro, a las prestaciones
familiares previstas por la legislación del primer Estado, como si residiesen
en el territorio de éste, sin perjuicio de las disposiciones del Anexo VI.

Artículo 75°
Abono de las Prestaciones
1.

Las prestaciones, por cuenta ajena o por cuenta propia, en desempleo
que disfruta de las prestaciones por desempleo al amparo de la
legislación de un Estado miembro tendrá derecho, para los miembros
de su familia que residan en el territorio de otro Estado miembro, a las
prestaciones familiares previstas por la legislación del primer Estado,
como sí residieren en el territorio de éste, sin perjuicio de las
disposiciones del Anexo VI:

2.

No obstante, si la persona a la que deben abonarse las prestaciones
familiares no las destina al mantenimiento de los miembros de la
familia, la institución competente abonará dichas prestaciones, con
efecto liberatorio, a la persona física o jurídica que tenga efectivamente
a su cargo los miembros de la familia, a instancia y por mediación de
la institución o el organismo que designe a tal fin la autoridad
competente del Estado miembro donde residan.
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3.

Dos o más Estados miembros podrán convenir, de conformidad con
el artículo 8, que la institución competente abone las prestaciones
familiares debidas en virtud de la legislación de estos Estados o de
alguno de dichos Estados a la persona física o jurídica que tenga
efectivamente a su cargo a los miembros de la familia, directamente
o por medio de la institución del lugar donde éstos residan.

Artículo 76°
Normas de prioridad en caso de acumulación de derechos a prestaciones
familiares en virtud de la legislación del Estado competente y en virtud de
la legislación del Estado miembro de residencia de los miembros de la
familia
1.

Cuando durante el mismo período, para el mismo miembro de la
familia y debido al ejercicio de una actividad profesiónal, las
prestaciones familiares estén previstas por la legislación del Estado
miembro en cuyo territorio residan los miembros de la familia, el
derecho de las prestaciones familiares, debidas en virtud de la
legislación de otro Estado miembro quedará suspendido, llegado el
caso, en aplicación de los artículos 73 o 74, hasta el total establecido
por la legislación del primer Estado miembro.

2.

Si no se presenta una solicitud de prestaciones en el Estado miembro
en cuyo territorio residen los miembros de la familia, la institución
competente del otro Estado miembro podrá aplicar las disposiciones
del apartado 1 del mismo modo que si aquéllas hubieran sido
concedidas en el primer Estado miembro.

429

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

CAPÍTULO VIII: PRESTACIONES POR HIJOS
A CARGO DE TITULARES DE PENSIONES
O DE RENTAS Y POR HUÉRFANOS

Artículo 77°
Hijos a cargo de titulares de pensiones o de rentas
1.

El término "prestaciones" en el sentido con que se utiliza en el
presente artículo, designa a los subsidios familiares previstos para
los titulares de pensiones o de rentas de vejez, de invalidez, de
accidente de trabajo o de enfermedad profesional, así como a los
incrementos o a los suplementos de esas pensiones o rentas,
establecidos en favor de los hijos de dichos titulares, con la excepción
de los suplementos concedidos en virtud del seguro de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.

2.

Las prestaciones serán concedidas según las normas siguientes,
cualquiera que sea el Estado miembro en cuyo territorio residan el
titular de pensiones o de rentas, o los hijos:
a) al titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la
legislación de un solo Estado miembro, según la legislación del
Estado miembro que sea competente en relación con la pensión
o la renta;
b) al titular de pensiones o de rentas debidas en virtud de las
legislaciones de varios Estados miembros:
i) conforme a la legislación de aquel de dichos Estados en cuyo
territorio resida, siempre que tenga en él derecho, en virtud de
esa misma legislación, a alguna de las prestaciones a que se
refiere el apartado 1, habida cuenta, cuando proceda, de lo
dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 79, o
ii) en los demás casos, conforme a la legislación de aquel de
dichos Estados miembros bajo la que el interesado haya
permanecido más tiempo, siempre que tenga derecho, en
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virtud de esa misma legislación, a alguna de las prestaciones
a que se refiere el apartado 1, habida cuenta, cuando proceda,
de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 79; si no
tiene ningún derecho ante dicha legislación, se examinará qué
derechos puede tener ante las legislaciones de los restantes
Estados miembros afectados, siguiendo, en escala decreciente,
el orden marcado por la distinta duración de los períodos de
seguro o de residencia que haya cubierto bajo las legislaciones
de tales Estados miembros.

Artículo 78°
Huérfanos
1.

El término "prestaciones", en el sentido con que se utiliza en el
presente artículo, designa los subsidios familiares y, dado el caso, los
subsidios suplementarios o especiales establecidos en favor de los
huérfanos, así como las pensiones o las rentas de orfandad, con la
excepción de las rentas de orfandad en virtud del seguro de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.

2.

Las prestaciones en favor de los huérfanos serán concedidas según
las normas siguientes, cualquiera que sea el Estado miembro en
cuyo territorio resida el huérfano o la persona física o jurídica que lo
tenga de modo efectivo a su cargo:
a) cuando se trate de un huérfano de un trabajador por cuenta ajena
o por cuenta propia fallecido que haya estado sujeto a la legislación
de un solo Estado miembro, según la legislación de dicho Estado;
b) cuando se trate de un huérfano de un trabajador por cuenta ajena
o por cuenta propia fallecido que haya estado sujeto a las
legislaciones de varios Estados miembros:
i) conforme a la legislación de aquél de dichos Estados en cuyo
territorio resida el huérfano, siempre que tenga en él derecho,
en virtud de esa misma legislación, a alguna de las prestaciones
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a que se refiere el apartado 1, habida cuenta, cuando proceda,
de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 79, o
ii. en los demás casos, conforme a la legislación de aquel de
dichos Estados miembros bajo la que el fallecido hubiera
permanecido más tiempo, siempre que tenga derecho, en
virtud de esa misma legislación, a alguna de las prestaciones
a que se refiere el apartado 1, habida cuenta, cuando proceda,
de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 79; si no
tiene ningún derecho ante dicha legislación, se examinará qué
derechos puedan tener ante las legislaciones de los otros
Estados miembros afectados, siguiendo, en escala decreciente,
el orden marcado por la distinta duración de los períodos de
seguro o de residencia que tuviera cubiertos el trabajador
difunto bajo las legislaciones de tales Estados miembros.
No obstante, la legislación del Estado miembro aplicable para la
concesión de las prestaciones referidas en el artículo 77 en favor
de los hijos de un titular de pensiones o de rentas, continuará
siendo aplicable después del fallecimiento de dicho titular para la
concesión de las prestaciones de sus huérfanos.

Artículo 79°
Normas comunes a las prestaciones por hijos a cargo de titulares de
pensiones o de rentas y a las prestaciones por huérfanos
1.

Las prestaciones, en el sentido dado a este término en los artículos
77 y 78, serán servidas y sufragadas, según la legislación que resulte
aplicable como consecuencia de lo previsto en dichos artículos, por
la institución encargada de aplicar esa misma legislación, como si el
titular de pensiones o de rentas, o el fallecido, estuviese o. hubiera
estado sometido únicamente a la legislación del Estado competente.

No obstante:
a) si esta legislación prevé que la adquisición, la conservación o la
recuperación del derecho a las prestaciones depende de la duración de
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los períodos de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o de
residencia, tal duración será determinada teniendo en cuenta, cuando
proceda, lo preceptuado en el artículo 45'o en el 72, según el caso;
b) si esta legislación prevé que la cuenta de las prestaciones habrá de ser
calculada en función de la cuantía de la pensión o dependa de la
duración de los períodos de seguro, la cuantía de estas prestaciones
será calculada en función de la cuantía teórica determinada según lo
preceptuado en el apartado 2 del artículo 46.
2.

En el caso en que por aplicación de la norma fijada en el inciso ii) de
la letra b) del apartado 2 de los artículos 77.y 78, resulten competentes
varios Estados miembros por ser igual la duración de los períodos
correspondientes, las prestaciones en el sentido del artículo 77 o del
artículo 78, según el caso, serán concedidas según la legislación del
Estado miembro a la que el titular o el fallecido hubiera estado
sometido en último lugar.

3.

El derecho a las prestaciones debidas en virtud de la legislación
nacional únicamente o de lo dispuesto en el apartado 2 y en los
artículos 77 y 78, quedará suspendido cuando los hijos tengan
derecho a prestaciones o a subsidios familiares ante la legislación de
un Estado miembro, como consecuencia delejercicio de una actividad
profesional. En tal supuesto, los interesados serán considerados
como miembros de la familia de un trabajador por cuenta ajena o por
cuenta propia.
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TÍTULO IV
COMISIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL
DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES

Artículo 80°
Composición y funcionamiento
1.

La Comisión administrativa sobre seguridad social de los trabajadores
migrantes, en lo sucesivo denominada "Comisión administrativa",
estará vinculada a la Comisión de las Comunidades Europeas e
integrada por un representante del Gobierno de cada uno de los
Estados miembros, asistido, cuando sea necesario, por consejeros
técnicos. Un representante de la Comisión de las Comunidades
Europeas participará con carácter consultivo, en las sesiones de la
Comisión administrativa.

2.

La Comisión administrativa gozará de la asistencia técnica de la
Oficina Internacional del Trabajo, dentro del marco de los acuerdos
celebrados a tal efecto entre la Comunidad Económica Europea y la
Organización Internacional de Trabajo.

3.

Los estatutos de la Comisión administrativa serán establecidos, de
común acuerdo, por sus miembros.
Las decisiones sobre cuestiones de interpretación a que se refiere la
letra a) del artículo 81, sólo podrán ser adoptadas por unanimidad. Se
les dará la publicidad necesaria.

4.

El secretariado de la Comisión administrativa será asumido y
desempeñado por los servicios de la Comisión de las Comunidades
Europeas.
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Artículo 81°
Tareas de la Comisión administrativa
La Comisión administrativa se encargará:
a) de resolver todas las cuestiones administrativas o de interpretación,
derivadas de las disposiciones del presente Reglamento y de los
ulteriores, o de cualquier convenio o acuerdo celebrado que asista a las
autoridades, instituciones y personas interesadas, de recurrir a los
procedimientos previstos y a las jurisdicciones señaladas por las
legislaciones de los diversos Estados miembros, por el presente
Reglamento y por el Tratado;
b) de disponer que se haga, a requerimiento de las autoridades, las
instituciones y las jurisdicciones competentes de los Estados miembros,
la traducción de cualquier documento relacionado con la aplicación del
presente Reglamento y, en particular, la traducción de las peticiones
que presenten las personas que puedan beneficiarse del presente
Reglamento;
c) de promover y desarrollar la colaboración entre los Estados miembros
en materia de seguridad social, principalmente para una acción sanitaria
y social de interés común;
d) de promover y desarrollar la colaboración entre los diversos Estados
miembros, con el objeto de acelerar - teniendo en cuenta la evolución
de las técnicas de gestión administrativa - la liquidación de las
prestaciones, y sobre todo las debidas por invalidez, vejez y muerte
(pensiones) en virtud de lo dispuesto en el presente Reglamento;
e) de reunir los elementos necesarios para establecer las cuentas relativas
a las cargas que han de asumir las instituciones de los Estados
miembros como consecuencia de lo dispuesto en el presente Reglamento,
y de establecer las cuentas anuales entre las mencionadas instituciones
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f) de ejercer cualquier otra función que corresponda a sus competencias
en virtud de lo establecido en el presente Reglamento yen los ulteriores,
o en cualquier convenio o acuerdo concertado dentro del marco de
dichos reglamentos;
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TÍTULO V
COMITÉ CONSULTIVO SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL
DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES

Artículo 82°
Creación, composición y funcionamiento
1.

Se crea un Comité consultivo sobre la seguridad social de los
trabajadores migrantes, que en lo sucesivo se denominará "Comité
consultivo", y que estará integrado por setenta y dos miembros
titulares, a razón, por cada uno de los Estados miembros, de:
a) dos representantes del gobierno, uno de los-Uales, por lo menos,
habrá de ser miembro de la Comisión administrativa;
b) dos representantes de las organizaciones sindicales' de
empresarios;
c) dos representantes de las organizaciones sindicales de
empresarios.
Por cada una de las categorías mencionadas, será nombrado
suplente por cada Estado miembro.

2.

Los miembros titulares y los suplentes del Comité consultivo serán
nombrados por el Consejo, el cual, en lo que atañe a los representantes
de las organizaciones sindicales de trabajadores y de empresarios,
procurará configurar, en la composición del Comité, una
representación equitativa de los diferentes sectores interesados.

3.

La duración del mandato de los miembros titulares y de los miembros
suplentes será de dos años. Su mandato será renovable. Al término
de su mandato, los miembros titulares y los suplentes continuarán en
el ejercicio de sus funciones, hasta que se provista la vacante o
renovado el mandato.

437

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

4.

El Comité consultivo estará presidido por un miembro de la Comisión
o por un representante del mismo. El presidente no participará en las
votaciones.

5.

El Comité consultivo se reunirá por lo menos una vez al año. Será
convocado por su presidente, bien a iniciativa de éste, o bien
mediante instancia dirigida al mismo por un tercio, como mínimo, de
los miembros. Dicha instancia habrá de contenerpropuestas concretas
para el orden del día.

6.

A propuesta de su presidente, el Comité consultivo podrá a título
excepcional, la decisión de oír a cualquier personal o a cualquier
representante de cualquier organismo, que posea una amplia
experiencia en materia de seguridad social. Además, el Comité
consultivo gozará, en las mismas condiciones que la Comisión
administrativa, de la asistencia técnica de la Oficina Internacional del
Trabajo, dentro del marco de los acuerdos celebrados entre la
Comunidad Económica Europea y la Organización Internacional del
Trabajo.

7.

Los dictámenes y propuestas del Comité consultivo habrán de ser
motivados. Serán adoptados por mayoría de los sufragios válidamente
emitidos.
El reglamento interno del Comité será establecido mediante el voto
mayoritario de sus miembros, y adoptado por el Consejo, previo
informe de la Comisión.

8.

El secretariado del Comité consultivo será asumido y desempeñado
por los servicios de la Comisión de las Comunidades Europeas.

Artículo 83°
Tareas del Comité Consultivo

Ya sea a requerimiento de la Comisión de las Comunidades Europeas o de
la Comisión administrativa, ya por su propia iniciativa, el Comité consultivo
estará habilitado para:
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a) examinar las cuestiones generales o de principio y los problemas que
suscite la aplicación de los Reglamentos adoptados en el marco
establecido por el artículo 51 del Tratado;
b) formular para la Comisión administrativa dictámenes sobre la materia,
así como propuestas encaminadas a la eventual revisión de los
Reglamentos.
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TÍTULO VI
DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 84°
Cooperación entre las autoridades competentes
1.

Las autoridades competentes de los Estados miembros se
comunicarán todas las informaciones relacionadas con:
a) las medidas adoptadas para la aplicación del presente Reglamento;
b) las modificaciones de sus respectivas legislaciones que puedan
afectar a la aplicación del presente Reglamento.

2.

Para la aplicación del presente Reglamento, las autoridades y las
instituciones de los Estados miembros se prestarán el apoyo de sus
buenos oficios, como si se tratase de aplicar sus propias legislaciones.
La mutua ayuda administrativa de dichas autoridades o instituciones
será en principio gratuita. No obstante, las autoridades competentes
de los Estados miembros podrán concertar el reembolso de
determinados gastos.

3.

Para la aplicación del presente Reglamento, las autoridades y las
instituciones de los Estados miembros podrán comunicarse
directamente entre ellas, y también con las personas interesadas o
con sus mandatarios.

4.

Las autoridades, las instituciones y los órganos jurisdiccionales de un
Estado miembro no podrán rechazar las peticiones u otros documentos
que les sean dirigidos, por el hecho de que estén redactados en el
idioma oficial de otro Estado miembro. Recurrirán, si fuese necesario,
a lo dispuesto en la letra b) del artículo 81.

5.

a) Cuando, en virtud del presente Reglamento o del Reglamento de
aplicación a que se refiere el artículo 98, las autoridades o
instituciones de un Estado miembro comuniquen datos de carácter
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personal a las autoridades o instituciones de otro Estado miembro,
dicha comunicación se atendrá a las disposiciones de la legislación
sobre protección de datos del Estado miembro que los transmita.
Cualquier comunicación adicional, así como la memorización, la
modificación y la destrucción de datos se atendrá a las disposiciones
de las legislaciones sobre protección de datos del Estado miembro
que los reciba.
b) Los datos de carácter personal sólo podrán utilizarse para fines
distintos de los de seguridad social con el consentimiento de la
persona a la que se refieran o respetando las otras garantías
previstas por el ordenamiento interno.

Artículo 85°
Exenciones o reducciones de tasas, Dispensa del visado de legalización
1.

Las exenciones o reducciones de tasas, timbres y derechos judiciales
o de registro, establecidos en la legislación de un Estado miembro
para la expedición de los documentos exigidos por esa misma
legislación, se extenderán ala expedición de los documentos análogos
exigidos por la legislación de cualquier otro Estado miembro, o por el
presente Reglamento.

2.

Los certificados y documentos de toda índole, expedidos a cualquier
efecto relacionado con la aplicación del presente Reglamento, quedan
dispensados del visado de legalización de las autoridades diplomáticas
y consulares.

Artículo 86°
Reconocimientos médicos
1.

A requerimiento de la institución competente, los reconocimientos
médicos previstos por la legislación de un Estado miembro podrán
ser efectuados, en el territorio de cualquier otro Estado miembro, por
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la institución del lugar de estancia o de residencia del beneficiario de
las prestaciones, con arreglo a las condiciones señaladas por el
Reglamento de aplicación a que se refiere el artículo 98 o, en su
defecto, con arreglo a las condiciones concertadas entre las
autoridades competentes de los Estados miembros interesados.
2.

Los reconocimientos médicos efectuados conforme a las condiciones
previstas en el apartado 1, serán considerados como si hubieran sido
efectuados en el territorio del Estado competente.

Artículo 88°
Transferencias, entre Estados miembros, de sumas debidas como
consecuencia de la aplicación del presente Reglamento
Salvo lo dispuesto en el artículo 106 del Tratado, las transferencias de
sumas originadas por la aplicación del presente Reglamento serán
efectuadas de conformidad con los acuerdos vigentes sobre la materia
entre los Estados miembros interesados en el momento de hacerse la
transferencia. En el supuesto de que tales acuerdos no se hallasen en vigor
entre dos Estados miembros, las autoridades competentes de esos
Estados, o las autoridades encargadas de realizar los pagos internacionales,
adoptarán, de común acuerdo, las medidas necesarias para efectuar
dichas transferencias.

Artículo 89°
Modalidades particulares de aplicación de determinadas legislaciones
Las modalidades particulares de aplicación de las legislaciones de
determinados Estados miembros se especifican en el Anexo VI.
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Artículo 90°
(artículo suprimido por el Reglamento CEE no. 3427/89 del Consejo 30 de
octubre de 1989)

Artículo 91°
Cotizaciones a cargo de empresarios o empresas no establecidos en el
Estado competente
Ningún empresario podrá ser obligado a pagar las cotizaciones con
recargo, por el hecho de que su domicilio o la sede de su empresa se halle
en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado competente.

Artículo 92°
Recaudación de cotizaciones
1.

La recaudación de las cotizaciones debidas a una institución de
cualquier Estado miembro podrá ser practicada en el territorio de otro
Estado miembro, con arreglo al procedimiento administrativo y con
las garantías y privilegios aplicables a la recaudación de las
cotizaciones debidas a la institución correspondiente del segundo
Estado.

2.

Las diversas formas de aplicar lo dispuesto en el apartado 1 serán
reguladas, en la medida necesaria, por el Reglamento de aplicación
a que se refiere el artículo 98, o por medio de acuerdos entre los
Estados miembros. Dichas formas de aplicación podrán afectar
incluso a los procedimientos de recaudación por vía ejecutiva.
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Artículo 93°
Derecho de las instituciones deudoras frente a terceros responsables
1.

Si una persona está disfrutando de prestaciones en virtud de la
legislación de un Estado miembro por los daños subsiguientes a
hechos acaecidos en el territorio de otro Estado miembro, los
eventuales derechos de la institución deudora frente al tercero a
quien incumba la obligación de reparar los daños, quedan regulados
del modo siguiente:
a) cuando, en virtud de la legislación que aplique, la institución
deudora se subrogue en los derechos que tenga el beneficiario
frente a terceros, tal subrogación será reconocida por todos y cada
uno de los Estados miembros;
b) cuando la institución tenga algún derecho directo frente a terceros,
todos y cada uno de los Estados miembros reconocerán ese
derecho.

2.

Si una persona está disfrutando de prestaciones en virtud de la
legislación de un Estado miembro por los daños subsiguientes a
hechos acaecidos en el territorio de otro Estado miembro, los
preceptos de la legislación mencionada que especifiquen los casos
en que se excluye la responsabilidad civil de los empresarios o de los
trabajadores por cuenta ajena empleados por ellos, serán aplicables
respecto de dicha persona o de la institución competente.
Las disposiciones del apartado 1 serán también aplicables a los
eventuales derechos de la institución deudora frente a cualquier
empresario o a los trabajadores por cuenta ajena empleados por él
en los casos en que no esté excluida la responsabilidad civil de los
mismos.

3.

Cuando de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
36 y/o en el apartado 3 del artículo 63, dos ovarios Estados miembros
o sus autoridades competentes, hayan concluido un acuerdo de
renuncia al reembolso entre las in
ide su competencia, los
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posibles derechos frente a un tercero responsable se liquidarán de la
manera siguiente:
a) cuando la institución del Estado miembro de estancia o de
residencia otorgue a una persona prestaciones por un hecho
acaecido en su territorio, esta institución ejercerá, conforme a lo
dispuesto en la legislación que aplique, el derecho de subrogación
o de acción directa frente al tercero responsable de la reparación
del daño;
b) para la aplicación de la letra a):
i) el beneficiario de prestaciones se considera afiliado a la
institución del lugar de estancia o de residencia, y
ii) dicha institución será considerada como la institución deudora;
c) Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 seguirá siendo aplicable para
las prestaciones no comprendidas en el acuerdo de renuncia al
que se refiere el presente apartado.

445

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

TÍTULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 94°
Disposiciones transitorias para los trabajadores por cuenta ajena
El presente Reglamento no originará ningún derecho por un período
anterior al 1 de octubre de 1972 o a la fecha de su aplicación en el
territorio del Estado miembro interesado o en una parte del territorio
de ese Estado.
2.

Todo período de seguro y, en su caso, todo período de empleo o de
residencia cubierto bajo la legislación de cualquier Estado miembro
antes del 1 de octubre de 1972 o antes de la fecha de aplicación del
presente Reglamento en el territorio de ese Estado miembro o en una
parte del territorio de ese Estado, se computará para la determinación
de los derechos conforme a lo que dispone el presente Reglamento.

3.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, nacerá un derecho en
virtud del presente Reglamento, incluso cuando se deba a un hecho
causante acaecido antes del 1 de octubre de 1972 o antes de la fecha
de aplicación del presente Reglamento en el territorio del Estado
miembro interesado o en una parte del territorio de ese Estado.

4.

Toda prestación que no haya sido liquidada o que haya sido suspendida
a causa de la nacionalidad o de la residencia de la persona interesada,
será, a petición de ésta, liquidada o restablecida a partir del 1 de
octubre de 1972 o de la fecha de aplicación del presente Reglamento
en el territorio del Estado miembro interesado, o en una parte del
territorio de ese Estado, salvo cuando los derechos anteriormente
liquidados no hayan dado lugar a una liquidación a tanto alzado.

5.

Los derechos de todos aquellos que, antes del 1 de octubre de 1972
o de la fecha de aplicación del presente Reglamento en el territorio
del Estado miembro interesado o en una parte del territorio de ese
Estado, hayan obtenido la liquidación de una pensión o de una renta,
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podrán ser revisados, a petición de las personas interesadas, con
arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento. Esta norma se
aplicará también a las prestaciones de que trata el artículo 78.
6.

Cuando la petición a que se refiere el apartado 4 o 5 sea presentada
dentro de los dos años siguientes al 1 de octubre de 1972 o a la fecha
de aplicación del presente Reglamento en el territorio del Estado
miembro interesado, los derechos nacidos en virtud del presente
Reglamento serán adquiridos a partir de la fecha precitada. En tal
supuesto y a tal efecto, no será aplicable a las personas interesadas
lo preceptuado en la legislación de los Estados miembros sobre
caducidad o prescripción de derechos.
De la misma forma se procederá respecto de la aplicación del
presente Reglamento en los territorios integrados el 3 de octubre de
1990 en el territorio de la República Federal de Alemania, siempre
que la petición contemplada en los apartados 4 o 5 sea presentada
dentro de un plazo de dos años a partir del 1 de junio de 1992.

7.

Cuando la petición a que se refiere el apartado 4 o el 5 sea presentada
después de haberse agotado el plazo de los dos años siguientes al
1 de octubre de 1972 o a la fecha de aplicación del presente
Reglamento en el territorio del Estado miembro interesado, aquellos
derechos que no estén afectados por la caducidad o por la prescripción
serán adquiridos a partir de la fecha de su petición, salvo que sea más
beneficioso lo dispuesto en la legislación del Estado miembro
interesado.
De la misma forma se procederá respecto de la aplicación del
presente Reglamento en los territorios integrados el 3 de octubre de
1990 en el territorio de la República Federal de Alemania, siempre
que la petición contemplada en los apartados 4 o 5 se presente
después de transcurrido un plazo de dos años a partir del 1 de octubre
de 1972.

8.

En caso de neumoconiosis esclerógena, lo dispuesto en el apartado
5 del artículo 57, será aplicable a aquellas prestaciones en metálico
por enfermedad profesional cuyo coste, a falta de acuerdo entre las
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instituciones interesadas, no haya podido ser repartido entre estas
últimas antes del 1 de octubre de 1972.
9.

Los subsidios familiares de los que se beneficien los trabajadores por
cuenta ajena empleados en Francia o los trabajadores por cuenta
ajena en desempleo que perciban prestaciones de desempleo al
amparo de la legislación francesa por los miembros de su familia que
residan en otro Estado miembro, en la fecha del 15 de noviembre de
1989, seguirán siendo abonados con arreglo a los mismos coeficientes,
dentro de los límites y según las modalidades aplicables en esa
fecha, siempre que su cuantía sea superior a la de las prestaciones
que se deberían abonar a partir de la fecha de 16 de noviembre de
1989 y durante todo el tiempo que los interesados estén sometidos
a la legislación francesa. No se tendrán en cuenta las interrupciones
de una duración inferior a un mes ni los períodos de percepción de
prestaciones por enfermedad o desempleo.
Las normas de desarrollo del presente apartado, y en particular el
reparto de la cuantía de los subsidios, serán determinadas de común
acuerdo por los Estados miembros interesados o por sus autoridades
competente, previo dictamen de la Comisión administrativa.

10. Los derechos de los interesados que, antes de la entrada en vigor del
apartado 6 del artículo 45, hayan obtenido la liquidación de una
pensión podrán revisarse, a petición suya, habida cuenta de las
disposiciones del apartado 6 del artículo 45.

Artículo 95°
Disposiciones transitorias para los trabajadores por cuenta propia
1.

El presente Reglamento no abre ningún derecho para un período
anterior al 1 de julio de 1982 o anterior a la fecha de su aplicación en
el territorio del Estado miembro interesado o en una parte del territorio
de ese Estado.

2.

Cualquier período de seguro, así como, eventualmente, cualquier
período de empleo, de actividad no asalariada o de residencia,
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cumplido bajo la legislación de un Estado miembro antes del 1 de julio
de 1982 o antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento
en el territorio de este Estado miembro o en una parte del territorio de
ese Estado, se tendrá en cuenta para la determinación de los
derechos adquiridos de conformidad con el presente Reglamento.
3.

Salvo lo dispuesto en el apartado 1, se adquirirá un derecho, en virtud
del presente Reglamento, aun cuando se refiera a una contingencia
realizada antes del 1 de julio de 1982 o anteriormente a la fecha de
aplicación del presente Reglamento en el territorio del Estado miembro
interesado o en una parte del territorio de ese Estado.

4.

Cualquier prestación que no haya sido liquidada o que haya sido
suspendida debido a la nacionalidad o residencia del interesado será,
a solicitud de éste, liquidada o restablecida a partir dei 1 de julio de
1982 o a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento en
el territorio del Estado miembro interesado o en una parte del territorio
de ese Estado, siempre que los derechos anteriormente liquidados
no hayan dado lugar a un pago único.

5.

Los derechos de los interesados que hayan obtenido, antes del 1 de
julio de 1982 o anteriormente a la fecha de aplicación del presente
Reglamento en el territorio del Estado miembro interesado o en una
parte del territorio de ese Estado la liquidación de una pensión o de
una renta, podrán ser revisados a solicitud suya, tendiendo en cuenta
el presente Reglamento. Esta disposición también se aplicará a las
demás prestaciones mencionadas en el artículo 78.

6.

Si la solicitud contemplada en el apartado 4 o en el apartado 5 se
presenta en un plazo de dos años a partir del 1 de julio de 1982 o a
partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento en el
territorio del Estado miembro interesado, los derechos abiertos en
virtud del presente Reglamento lo serán a partirde esta fecha, sin que
las disposiciones de la legislación de cualquier Estado miembro
puedan ser oponibles a los interesados.
De la misma forma se procederá respecto de la aplicación del
presente Reglamento en los territorios integrados el 3 de octubre de
1990 en el territorio de la República Federal de Alemania, siempre
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que la petición contemplada en los apartados 4 o 5 se presente en el
plazo de dos años a partir del 1 de junio de 1992.
7.

Si la solicitud contemplada en el apartado 4 o en el apartado 5 se
presenta una vez transcurrido un plazo de dos años después del 1 de
julio de 1982 o después de la fecha de aplicación del presente
Reglamento en el territorio del Estado miembro interesado, los
derechos que no hayan caducado o que no hayan prescrito se abrirán
a partir de la fecha de la solicitud, sin perjuicio de disposiciones más
favorables de la legislación de cualquier Estado miembro.
De la misma forma se procederá respecto de la aplicación del
presente Reglamento en los territorios integrados el 3 de octubre de
1990 en el territorio de la República Federal de Alemania, siempre
que la petición contemplada en los apartado 4 o 5 se presente
después de transcurrido un plazo de dos años a partir del 1 de junio
de 1992.

Artículo 95 bis
Disposiciones transitorias para la aplicación del Reglamento
(CEE) n.° 1248/92
1.

El Reglamento (CEE) n.° 1248/92 no originará derecho alguno para
períodos anteriores al 1 de junio de 1992.

2.

Todo período de seguro o de residencia cumplido bajo la legislación
de un Estado miembro antes del 1 de junio de 1992 será computable
para la determinación de los derechos creados con arreglo a las
disposiciones del Reglamento (CEE) n.° 1248/92.

3.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, se tendrá un derecho,
en virtud del Reglamento (CEE) n.° 1248/92, incluso si se refiere a
una eventualidad producida con anterioridad al 1 de junio de 1992.

4.

Los interesados que hayan obtenido, antes del 1 de junio de 1992, la
liquidación de una pensión podrán solicitar que sus derechos sean
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revisados, tendiendo en cuenta las disposiciones del Reglamento
(CEE) n.° 1248/92.
5.

Si la solicitud citada en el apartado 4 se presenta dentro del plazo de
dos años a partir del 1 de junio de 1992, los derechos nacidos en virtud
del Reglamento (CEE) n.° 1248/92, se adquirirán a partir de dicha
fecha, sin que puedan aplicarse a los interesados las disposiciones
de la legislación de cualquier Estado miembro relativas a la caducidad
o prescripción de derechos.

6.

Si la solicitud citada en el apartado 4 se presenta una vez transcurrido
el plazo de dos años siguientes al 1 de junio de 1992, los derechos
que no hayan caducado no prescrito se adquirirán a partir de la fecha
de solicitud, salvo disposición más favorable de la legislación de
cualquier Estado miembro.

Artículo 96°
Acuerdos relativos al reembolso entre instituciones
Los acuerdos concluidos antes del 1 de julio de 1982 en aplicación del
apartado 3 del artículo 36 y del apartado 3 del artículo 70, se aplicarán
igualmente a las personas a las que se haya hecho extensivo el beneficio
del presente Reglamento a partir de dicha fecha, a menos que cualquiera
de los Estados miembros se oponga a ello, lo que no tendrá efecto más que
en el supuesto en que dicho Estado miembro lo comunique a la autoridad
competente del otro o de los otros Estados miembros interesados antes del
1 de octubre de 1983. Una copia de esta comunicación será enviada a la
Comisión administrativa.

Artículo 97°
Notificaciones referentes a determinadas disposiciones
1.

Las notificaciones previstas en la letra j) del artículo 1, en el artículo
5 y en el apartado 2 del artículo 8, serán dirigidas al presidente del
Consejo de las Comunidades Europeas. En ellas se indicará la fecha
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de entrada en vigor de las leyes y regímenes a que se refieran o,
cuando se trate de las notificaciones previstas en la letra j) del articulo
1, la fecha a partir de la cual será aplicable el presente Reglamento
a los regímenes especificados en las declaraciones de los Estados
miembros.
2.

Las notificaciones recibidas conforme a lo dispuesto en el apartado
1 serán publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 98°
Reglamento de aplicación
Un reglamento ulterior fijará las normas de aplicación del presente
Reglamento.

Artículo 99°
(artículo suprimido por el Reglamento CEE n° 3427/89, del Consejo de 30
de octubre de 1989)

Artículo 100°
Derogación de Reglamentos anteriores
El presente Reglamento y el Reglamento de aplicación derogan los
Reglamentos siguientes:
- el Reglamento n.° 3 del Consejo, sobre la seguridad social de los
trabajadores migrantes,
- el Reglamento n.° 4 del Consejo, sobre aplicación y desarrollo de las
normas contenidas en el Reglamento n.° 3, y
- el Reglamento n.° 36/63/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1963, sobre
la seguridad social de los trabajadores fronterizos.
452

Instrumentos Regionales

REGLAMENTO (CEE) N°. 574/72, DEL CONSEJO, DE 21 DE MARZO
DE 1972, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MODALIDADES DE
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (C.E.E.) N°, 1408/71 RELATIVO A
LA APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL A
LOS TRABAJADORES POR CUENTA AJENA, LOS TRABAJADORES
POR CUENTA PROPIA Y LOS MIEMBROS DE SUS FAMILIAS QUE SE
DESPLAZAN DENTRO DE LA COMUNIDAD*

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°
Definiciones
Para todo lo relacionado con la aplicación del presente Reglamento:
a) el término designa al Reglamento (CEE) n.° 1408/71;
b) la expresión "Reglamento de aplicación" designa al presente Reglamento;
c) los términos definidos en el artículo 1 del reglamento tienen la significación
que se les atribuye en dicho artículo.

* 4a. Edición; Instituto Nacional de Seguridad Social; versión consolidada de los reglamentos
publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas num. C.325, del 10 de
diciembre de 1992.
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Artículo 2°
Modelos de Impresos. Información sobre las legislaciones. Guías
1.

Los modelos de certificados, certificaciones, declaraciones, solicitudes
y demás documentos necesarios para la aplicación del Reglamento
y del Reglamento de aplicación serán elaborados por la Comisión
administrativa.
Dos Estados miembros, o sus autoridades competentes, podrán
adoptar, de común acuerdo y previo dictamen de la Comisión
administrativa, modelos simplificados para sus relaciones mutuas.

3.

La Comisión administrativa preparará guías, con el fin de dar a
conocer a los interesados sus derechos y las formalidades
administrativas que han de cumplir para ejercitarlos.
Antes de redactar esas guías, será consultado el Comité consultivo.

Artículo 3°
Organismo de enlace. Comunicación entre las instituciones y entre los
beneficiarios y las instituciones
1.

Las autoridades competentes podrán designar organismos de enlace,
facultados para comunicarse directamente entre sí.

2.

Cualquier institución de un Estado miembro, así como cualquier
persona que resida o se halle en el territorio de cualquier Estado
miembro, podrá dirigirse a cualquier institución de otro Estado
miembro, bien directamente, bien a través de los organismos de
enlace.

3.

Las decisiones y otros documentos procedentes de una institución de
un Estado miembros y dirigidos a una persona que resida o se halle
en el territorio de otro Estado miembro podrán serle comunicados
directamente por correo certificado con acuse de recibo.
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Artículo 4°
Anexos
1.

En el Anexo 1 se especifican la autoridad competente o las autoridades
competentes de cada Estado miembro.

2.

En el Anexo 2 se especifican las instituciones competentes de cada
Estado miembro.

3.

En el Anexo 3 se especifican las instituciones del lugar de residencia
y del lugar de estancia de cada Estado miembro.

4.

En el Anexo 4 se especifican los organismos de enlace designados
al amparo del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento de aplicación.

5.

En el Anexo 5 se especifican las disposiciones a que se refieren el
artículo 5, el apartado 3 del artículo 53, el artículo 104, el apartado 2
del artículo 105 y los artículos 116 y 121 del Reglamento de
aplicación.

6.

°En el Anexo 6 se especifica el procedimiento para el pago de las
prestaciones elegido por las instituciones deudoras de cada uno de
los Estados miembros, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 53 del reglamento de aplicación.

7.

En el Anexo 7 se especifica el nombre y domicilio de los bancos a que
se refiere el apartado 1 del artículo 55 del Reglamento de aplicación.

8.

En el Anexo 8 se especifican los Estados miembros a los que es
aplicable, en sus relaciones mutuas, lo dispuesto en la letra d) del
apartado 1 del artículo 10 bis del Reglamento de aplicación.

9.

En el Anexo 9 se especifican aquellos regímenes que han de ser
tomados en consideración para el cálculo del coste medio anual de
las prestaciones en especie, con arreglo a lo dispuesto en la letra a)
del apartado 3 del artículo 94, yen la letra a) del apartado 3 del artículo
95 del Reglamento de aplicación.
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10. En el anexo 10 se especifican las instituciones u organismo designados
por las autoridades competentes, principalmente en virtud de las
siguientes disposiciones:
a)Reglamento: artículo 14 quater, apartado 3 del artículo 14 quinquies
y artículo 17;
b) Reglamento de aplicación: apartado 1 del artículo 6, artículo 8,
artículo 10 ter apartado 1 del artículo 11, apartado 1 del artículo 11
bis, apartados 2 y 3 del artículo 13, apartados 1, 2 y 3 del artículo
14, apartado 1 del artículo 38, apartado 1 del artículo 70, apartado
2 del artículo 80, artículo 81, apartado 2 del artículo 82, apartado
2 del artículo 85, apartado 2 del artículo 86, apartado 1 del artículo
89, apartado 2 del artículo 91, apartado 2 del artículo 102, artículo
109, artículo 110 y apartado 2 del artículo 113.

TITULO II
APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
DEL REGLAMENTO

Aplicación de los artículos 6 y 7 del Reglamento
Artículo 5°
Sustitución de los acuerdos relativos a la aplicación de convenios por el
Reglamento de aplicación.
Las disposiciones del Reglamento de aplicación sustituirán a las de los
acuerdos relativos a la aplicación de convenios a que se refiere el artículo
6 del Reglamento; también sustituirán, siempre que no estén mencionadas
en el Anexo 5, a las disposiciones sobre aplicación de normas de convenios
a que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 7.
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Aplicación del artículo 9 del Reglamento
Artículo 6°
Admisión al seguro voluntario o facultativo continuado.
1.

Si, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 9 y del apartado
3 del artículo 15 del Reglamento, el interesado reúne las condiciones
exigidas para ser admitido, al amparo de la legislación de un
determinado Estado miembro, al seguro voluntario o facultativo
continuado para cada de invalidez, de vejez y de muerte (pensiones)
en varios regímenes, y si no ha estado sujeto al seguro obligatorio en
uno de estos regímenes en razón de su última actividad por cuenta
ajena o por cuenta propia, podrá acogerse a las precitadas
disposiciones para ser admitido al seguro voluntario o facultativo
continuado, en el régimen señalado por la legislación de dicho Estado
miembro o, en su defecto, en el régimen de su elección.

2.

Para beneficiarse de las disposiciones del apartado 2 del artículo 9
del Reglamento, el interesado habrá de presentar ante la institución
del Estado miembro de que se trate un certificado que acredite los
períodos de seguro o de residencia cubiertos bajo la legislación de
cualquier otro Estado miembro. Dicho certificado será expedido, a
instancia del interesado, por la institución o por las instituciones que
apliquen las legislaciones bajo las cuales haya cubiertos esos
períodos.
Aplicación del artículo 12 del Reglamento

Artículo 7°
Reglas generales referentes a la aplicación de las disposiciones de no
acumulación
1.

Cuando el determinadas prestaciones debidas con arreglo a la
legislación de dos o más Estados miembros puedan ser reducidas,
suspendidas o suprimidas mutuamente, las cuantías que no se
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abonarían en caso de aplicarse estrictamente las cláusulas de
reducción, suspensión o supresión contenidas en la legislación de los
Estados miembros afectados, se dividirán por el número de
prestaciones sujetas a reducción, suspensión o supresión.
2.

Para la aplicación de las disposiciones de los apartados 2, 3 y 4 del
artículo 12, del artículo 46 bis, del artículo 46 ter y del artículo 46
quater del Reglamento, las instituciones competentes afectadas se
comunicarán, a petición propia, toda la información pertinente.

Artículo 8°
Normas aplicables en caso de acumulación de derechos a prestaciones de
enfermedad o de maternidad en virtud de las legislaciones de varios
Estados miembros
1.

Si un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, o un miembro
de su familia, tuviera derecho a prestaciones de maternidad en virtud
de las legislaciones de dos o varios. Estados miembros, estas
prestaciones serán concedidas al amparo, exclusivamente, de la
legislación de aquél de los Estados miembros en cuyo territorio se
haya producido el parto o, si el parto no se hubiera producido en el
territorio de ninguno de ellos, al amparo, exclusivamente, de la
legislación del Estado miembro a la que ese trabajador por cuenta
ajena o por cuenta propia haya estado sometido en último lugar.

2.

Si un trabajador por cuenta propia tuviera derecho a prestaciones de
enfermedad en virtud de las legislaciones de Irlanda y del Reino
Unido por el mismo período de incapacidad para el trabajo, estas
prestaciones serán concedidas, exclusivamente al amparo de la
legislación del Estado miembro a la que el interesado haya estado
sometido en último lugar.

3.

En los casos contemplados en la letra b) del artículo 14 quater, del
Reglamento, si la persona considerada o un miembro de su familia
tuviere derecho a las prestaciones en especie de enfermedad o de
maternidad en virtud de las dos legislaciones en cuestión, se aplicarán
las reglas siguientes:
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a) cuando al menos una de dichas legislaciones prevea que las
prestaciones se otorguen en forman de reembolso al beneficiario,
se hará cargo de ellas exclusivamente la institución del Estado
miembro en cuyo territorio se hayan efectuado las prestaciones:
b) cuando las prestaciones hayan sido efectuadas en el territorio de
un Estado miembro distinto de los dos Estados miembros en
cuestión, se hará cargo de ellas exclusivamente la institución del
Estado miembro a cuya legislación esté sometida la persona
interesada en virtud de su actividad por cuenta ajena.

Artículo 8 bis
Normas aplicables en caso de acumulación de derechos a prestaciones de
enfermedad, de accidente de trabajo o de enfermedad profesional en virtud
de la legislación helénica y de la legislación de uno o de varios Estados
miembros
Si un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, o un miembro de su
familia, tuviera derecho, en el curso de un mismo período, a las prestaciones
de enfermedad, de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, en
virtud de la legislación helénica y en virtud de la legislación de uno o de
varios Estados miembros, estas prestaciones se concederán
exclusivamente al amparo de la legislación a la cual haya estado sometido
el interesado en último lugar.

Artículo 9°
Normas aplicables en caso de acumulación de derechos al auxilio por
defunción en virtud de las legislaciones de varios Estados miembros
1.

En el caso de que el fallecimiento acaezca en el territorio de un Estado
miembro, sólo se mantendrá el derecho al auxilio por defunción
adquirido en virtud de la legislación del Estado miembro donde se
haya producido el fallecimiento, y se extinguirá el derecho adquirido
en virtud de la legislación de cualquier otro Estado miembro.
459

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

2.

En el caso de que el fallecimiento acaezca en el territorio de un Estado
miembro, cuando el derecho al auxilio por defunción haya sido
adquirido en virtud de las legislaciones de dos o varios Es:-dos
miembros, o en el caso de que el fallecimiento se produzca fuera del
territorio de los Estados miembros, cuando ese derecho haya sido
adquirido en virtud tendrá el derecho adquirido en virtud de la
legislación del Estado miembro, a la que el difunto hubiera estado
sometido en último lugar, y se extinguirá el derecho adquirido en
virtud de la legislación de cualquier otro Estado miembro.

3.

No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, en los casos
contemplados en la letra b) del artículo 14 quater del Reglamento, se
mantendrán los derechos de subsidio por fallecimiento adquiridos en
virtud de la legislación de cada uno de los Estados miembros en
cuestión contemplada en el Anexo VII.

Artículo 9 bis
Normas aplicables en caso de acumulación de derechos a las prestaciones
por desempleo
Cuando un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que tenga
derecho a las prestaciones por desempleo en virtud de la legislación de un
Estado miembro, a la cual estuvo sometido durante su último empleo o
actividad por cuenta propia, en aplicación del artículo 69 del Reglamento,
se traslade a Grecia, donde tenga igualmente derecho a las prestaciones
por desempleo en virtud de un período de seguro, de empleo o de actividad
por cuenta propia anteriormente cubierto bajo la legislación quedará
suspendido durante el período previsto en la letra c) del apartado 1 del
artículo 69 del Reglamento.
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Artículo 10°
Normas aplicables a los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia
en caso de acumulación de derechos a prestaciones o subsidios familiares
1.

a) El derecho a las prestaciones o a los subsidios familiares debidos
en virtud de la legislación de un Estado miembro donde la
adquisición del derecho a dichas prestaciones o dichos subsidios
no esté sujeta a condiciones de seguro, de empleo, o de actividad
por cuenta propia, quedará suspendido cuando, dentro de mismo
período y porel mismo miembro de la familia, se deban prestaciones
únicamente en virtud de la legislación nacional de otro Estado
miembro o en aplicación de los artículos 73, 74, 77 o 78 del
Reglamento, y ello hasta alcanzarla cuantía de dichas prestaciones.
b) No obstante, si hubiere ejercido una actividad profesional en el
territorio del primer Estado miembro:
i) en el caso de las prestaciones debidas únicamente en virtud de
la legislación nacional de otro Estado miembro o en virtud de los
artículos 73 o 74 del Reglamento, por la persona que tenga
derecho a las prestaciones familiares o por la persona a quien
le hayan sido servidas, el derecho a las prestaciones familiares
debidas en virtud únicamente de la legislación nacional de otro
Estado miembro o en virtud de dichos artículos, se suspenderá
hasta la cuantía del importe de las prestaciones familiares que
señale la legislación del Estado miembro en que resida el
familiar. Las prestaciones abonadas por el Estado miembro en
cuyo territorio resida el familiar son a cargo de dicho Estado
miembro.
ii) en el caso de las prestaciones debidas únicamente en virtud de
la legislación nacional de otro Estado miembro o en virtud de los
artículos 77 o 78 del Reglamento, por la persona que tenga
derecho a esas prestaciones o por la persona a quien le sean
abonadas, se suspenderá el derecho a dichas prestaciones o
dichos subsidios familiares debidos únicamente en virtud de la
legislación nacional de otro Estado miembro o en aplicación de
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estos artículos; en este caso, el interesado se beneficiará de las
prestaciones o subsidios familiares del Estado miembro en
cuyo territorio residan los hijos, a cargo de ese Estado miembro,
así como, en su caso, de las demás prestaciones que no sean
las familiares mencionadas en los artículos 77 o 78 del
reglamento, a cargo del Estado que sea competente con
arreglo a dichos artículos.
Si un trabajador por cuenta ajena sometido a la legislación de un
Estado miembro tiene derecho a las prestaciones familiares en virtud
de períodos de seguro o de empleo cubiertos anteriormente bajo la
legislación griega, este derecho quedará suspendido cuando, en el
curso de un mismo período y por el mismo miembro de la familia, se
deban prestaciones familiares en virtud de los artículos 73 y 74 del
Reglamento y ello hasta la cuantía en que concurran dichas
prestaciones.
Cuando las prestaciones familiares, en el curso del mismo período o
para el mismo miembro de la familia, sean adeudadas, por dos
Estados miembros en aplicación de los artículos 73 y/o 74 del
Reglamento, la institución competente del Estado miembro cuya
legislación prevea el importe más elevado de tales prestaciones
concederá la integridad de tal importe, cuyo reembolso deberá correr
a cargo de la institución competente del otro Estado miembro a razón
de la mitad de dicho importe, con el límite que establezca la
legislación de este último Estado miembro.

Artículo 10 bis
Normas aplicables cuando el trabajador por cuenta ajena o por cuenta
propia esté sometido, sucesivamente, a la legislación de varios Estados
miembros durante un mismo período o parte de un período
Si un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia ha estado sometido
sucesivamente a la legislación de dos Estados miembros durante un
período de tiempo situado entre los dos plazos previstos por la legislación
de uno o dos Estados miembros para la concesión de las prestaciones
familiares, se aplicarán las normas siguientes:
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a) las prestaciones familiares a las que le interesado pueda tener derecho
por estar sujeto a la legislación de cada uno de dichos Estados
miembros corresponderán a las prestaciones diarias debidas en
aplicación de la legislación considerada. Si estas legislaciones no
prevén prestaciones diarias, las prestaciones familiares se concederán
a prorrata del período de tiempo durante el que el interesado haya
estado sujeto a la legislación de cada uno de los Estados miembros, en
relación con el período establecido por la legislación en cuestión;
b) cuando las prestaciones familiares hayan sido abonadas por una
institución durante un período en el que hubieran debido ser abonadas
por una institución diferente, habrá lugar a compensación entre ambas
instituciones;
c) para la aplicación de las disposiciones de las letras a) y b), cuando los
períodos de empleo o de actividad por cuenta propia cubiertos bajo la
legislación de un Estado miembro se expresen en unidades diferentes
de las utilizadas para calcular las prestaciones familiares en virtud de la
legislación de otro Estado miembro a la que también haya estado sujeto
el interesado durante un mismo período, la conversión se llevará a cabo
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 15 del Reglamento
de aplicación;
d) no obstante lo dispuesto en la letra a), en el marco de las relaciones entre
los Estados miembros mencionados en el Anexo 8 del Reglamento de
aplicación, la institución que tenga a su cargo las prestaciones familiares
en razón de la primera actividad por cuenta ajena o por cuenta propia
a lo largo del período considerado soportará este coste durante todo
este período.
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TÍTULO III
APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL
REGLAMENTO RELATIVAS A LA DETERMINACIÓN
DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

Aplicación de los artículos 13 al 17 del Reglamento
Artículo 10 ter
Trámites previstos en virtud de la letra f) del apartado 2 del articulo 13 del
Reglamento
La fecha y las condiciones en las que la legislación de un Estado miembro
deje de ser aplicable a una de las personas contempladas en la letra f) del
apartado 2 del artículo 13 del reglamento determinarán de conformidad con
las disposiciones de dicha legislación. La institución designada por la
autoridad competente del Estado miembro cuya legislación pase a ser
aplicable a dicha persona se dirigirá a la institución designada por la
autoridad competente del primer Estado miembro para conocer dicha
fecha.

Artículo 11
Formalidades en caso de desplazamiento de un trabajador por cuenta
ajena, en aplicación del apartado 1 del artículo 14 y del apartado 1 del
artículo 14 ter del Reglamento y en caso de acuerdos celebrados en
aplicación del artículo 17 del Reglamento
1.

La institución designada por la autoridad competente del Estado
miembro cuya legislación haya que seguir aplicando, extenderá un
certificado en el que se hará constar que el trabajador por cuenta
ajena sigue sometido a dicha legislación y se indicará hasta qué
fecha:
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a) a petición del trabajador por cuenta ajena o de su empresario en
los casos mencionados en el apartado 1 del artículo 14 y en el
apartado 1 del artículo 14 ter del Reglamento;
b) en caso de aplicación del artículo 17 del Reglamento.
2.

La conformidad prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 14
del Reglamento, deberá ser solicitada por el empresario.

Artículo 11 bis
Formalidades previstas en aplicación del apartado 1 del artículo 14 bis, y
del apartado 2 del artículo 14 ter del Reglamento, y en caso de acuerdos
celebrados en aplicación del artículo 17 del reglamento para un trabajo
efectuado en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en cuyo
territorio el interesado ejerce normalmente una actividad por cuenta propia.
1.

La institución designada por la autoridad competente del Estado
miembro cuya legislación es aplicable, extenderá un certificado en el
que se hará constar que el trabajador por cuenta propia sigue
sometiendo a esta legislación y se indicará hasta qué fecha:
a)a petición del trabajador porcuenta propia en los casos mencionados
en el apartado 1 del artículo 14 bis y en el apartado 2 del artículo
14 ter del Reglamento;
b) en caso de aplicación del artículo 17 del Reglamento.

2.

La conformidad en la letra b) del apartado 1 del artículo 14 bis y en
el apartado 2 del artículo 14 ter del Reglamento, habrá de ser
solicitada por el trabajador por cuenta propia.
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Artículo 12
Disposiciones particulares sobre afiliación de los trabajadores por cuenta
ajena al régimen alemán de la Seguridad Social
Cuando, en virtud de la letra a) del apartado 2 del artículo 13, de los
apartados 1 y 2 del artículo 14 o del apartado 1 del artículo 14 ter del
Reglamento, la legislación alemana sea aplicable a un trabajador por
cuenta ajena empleado por alguna empresa o por algún empresario cuya
sede o domicilio se hallen fuera del territorio de Alemania, y cuando ese
trabajador por cuenta ajena no tenga un puesto fijo de trabajo en el territorio
de Alemania, se aplicará la legislación de este país como si dicho
trabajador por cuenta ajena tuviera su ocupación en el lugar de su
residencia dentro del territorio alemán.
Si el trabajador por cuenta ajena no tiene su residencia en el territorio de
Alemania, la legislación alemana le será aplicada como si tuviera su
ocupación en cualquier lugar donde la "Allgemeine Ortskranlenkasse
Bonn" (Caja General Local de Enfermedad de Bonn) es competente.

Artículo 12 bis
Disposiciones aplicables a las personas mencionadas en la letra b) del
apartado 2 del artículo 14, en el apartado 3 del artículo 14, en los apartados
2 a 4 del artículo 14 bis y en el artículo 14 quater del Reglamento, que
normalmente ejercen una actividad por cuenta ajena y/o por cuenta propia
en el territorio de dos o más Estados miembros
Para la aplicación de lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo
14, en el apartado 3 del artículo 14, en los apartados 2 a 4 del artículo 14
bis y en el artículo 14 quarter del Reglamento, se aplicarán las normas
siguientes:
1.

a) La persona que normalmente ejerce su actividad en el territorio de
dos o varios Estados miembros o en una empresa que tenga su
sede en el territorio de un Estado miembro y que esté atravesada
por la frontera común a dos Estados miembros, o que ejerce
simultáneamente una actividad por cuenta ajena en el territorio de
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un Estado miembro y una actividad por cuenta propia en el
territorio de otro Estado miembro, comunicará su situación a la
institución designada por la autoridad competente del Estado
miembro en cuyo territorio reside.
b) Si a dicha persona no le es aplicable la legislación del Estado
miembro en cuyo territorio reside, la institución designa por la
autoridad competente de este Estado miembro comunicará a su
vez está situación a la institución designada por la autoridad
competente del Estado miembro cuya legislación le sea aplicable.
2.

a) Si, con arreglo a lo dispuesto en el inciso i) de la letra b) del apartado
2 del artículo 14 o en la primera frase del apartado 2 del artículo
14 bis del Reglamento, la persona que normalmente ejerce una
actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en el territorio de
dos o varios Estados miembros y que ejerce una parte de su
actividad en el Estado miembro en cuyo territorio reside, está
sometida a la legislación de este último Estado miembro, la
institución designada por la autoridad competente de este Estado
miembro le extenderá un certificado que acredite que tiene derecho
a estar sometida a su legislación y remitirá una copia del mismo a
la autoridad designada por la autoridad competente de cualquier
otro Estado miembro:
i) en cuyo territorio dicha persona ejerza una parte de su actividad,
y/o
i) si ejerce una actividad por cuenta ajena, en cuyo territorio la
empresa o el empresario de que depende tengan su sede o su
domicilio.
b) En tanto fuere necesario, esta última institución comunicará a la
institución designada por la autoridad competente del Estado
miembro cuya legislación sea aplicable, las informaciones
necesarias para determinar las cotizaciones a cuyo pago estén
obligados el empresario o los empresarios y/o citada persona con
arreglo a dicha legislación.
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3.

a) Si, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 14 o en
el apartado 3 del artículo 14 bis del Reglamento, la persona que
está ocupada en el territorio de un Estado miembro por una
empresa que tenga su sede en el territorio de otro Estado miembro
y que está atravesada por la frontera común de esos Estados, o
que ejerce una actividad por cuenta propia en tal empresa,
estuviere sometida a la legislación del Estado miembro en cuyo
territorio tiene su sede esta empresa, la institución designada por
la autoridad competente de este Estado miembro le extenderá un
certificado que acredite que tiene derecho a estar sometida a su
legislación y enviará una copia a la institución designada por la
autoridad competente de cualquier otro Estado miembro:
i) en cuyo territorio esté ocupada o ejerza una actividad por
cuenta propia de dicha persona,
ii) en cuyo territorio resida dicha persona.
b) Lo dispuesto en la letra b) del número 2 se aplicará por analogía.

4.

a) Si, con arreglo a las disposiciones del inciso ii) de la letra b) del
apartado 2 del artículo 14 del Reglamento, la persona que no
reside en el territorio de ninguno de los Estados miembros en que
ejerce una actividad por cuenta ajena estuviere sometida a la
legislación del Estado miembro en cuyo territorio tiene su domicilio
la empresa o el empresario del que depende, la institución
designada por la autoridad competente de dicho Estado miembro
le expedirá un certificado que acredite que esta persona tiene
derecho a estar sometida a su legislación y enviará una copia a la
institución designada por la autoridad competente de cualquier
otro Estado miembro:
i) en cuyo territorio ejerza una parte de su actividad por cuenta
ajena dicha persona,
ii) en cuyo territorio resida dicha persona.
b) La letra b) del punto 2 se aplicará por analogía.
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5.

a) Si, con arreglo a lo dispuesto en la segunda frase del apartado 2
del artículo 14 bis del Reglamento, la persona que ejerce
normalmente una actividad por cuenta propia en el territorio de dos
o de varios Estados miembros, pero no ejerce ninguna actividad
en el territorio del Estado miembro en que reside, está sometida
a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio ejerce su
actividad principal, la institución designada por la autoridad
competente del Estado miembro en cuyo territorio reside dará
cuenta inmediatamente de esta situación a las instituciones
designadas por las autoridades competentes de los demás Estados
miembros afectados.
b) Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados,
o las instituciones designadas por dichas autoridades competentes,
determinarán de común acuerdo, teniendo en cuenta lo dispuesto
en la letra d) yen el apartado 4 del artículo 14 bis del Reglamento,
la legislación aplicable al interesado en un plazo máximo de seis
meses después de que la situación de éste haya sido comunicada
a una de las instituciones afectadas.
c) La institución cuya legislación se decida que es aplicable al
interesado, enviará a éste un certificado que acredite que tiene
derecho a estar sometido a dicha legislación y remitirá copia a
todas las demás instituciones afectadas.
d) Para determinar la actividad principal del interesado en aplicación
de la tercera frase del apartado 2 del artículo 14 bis del Reglamento,
primero se tendrá en cuenta el lugardonde el interesado desarrolle
una actividad fija y permanente. A falta de ello, se tendrán en
cuenta criterios tales como el carácter habitual o la duración de las
actividades que ejerce, el número de prestaciones efectuadas y
los ingresos que se deriven de dichas actividades.
e) Las instituciones afectadas se comunicarán todas las informaciones
necesarias, tanto para determinar la actividad principal del
interesado como para la fijación de las cotizaciones debidas con
arreglo a la legislación que se haya decidido que es aplicable.
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6.

a) Sin perjuicio de los dispuesto en el apartado 5, principalmente en
la letra b), si la institución designada por la autoridad competente
del Estado miembro cuya legislación sea aplicable en virtud de los
apartados 2 o 3 del artículo 14 bis del reglamento, comprueba que
es aplicable lo dispuesto en el apartado 4 de dicho artículo, lo
comunicará a las autoridades competentes de los demás Estados
miembros afectados o a las instituciones designadas por dichas
autoridades; en caso necesario, la legislación aplicable al interesado
se determinará de común acuerdo.
b) Las informaciones mencionadas en la letra b) del apartado 2 serán
comunicadas por las instituciones de los Estados miembros
afectados a la institución designada por la autoridad competente
cuya legislación sea aplicable en definitiva.

7.

a) Si, con arreglo a lo dispuesto en la letra a) del artículo 14 quater del
reglamento, la persona que ejerce simultáneamente una actividad
por cuenta ajena en el territorio de un Estado miembro y una
actividad por cuenta propia en el territorio de otro Estado miembro,
está sometida a la legislación del Estado miembro en cuyo
territorio ejerce actividad por cuenta ajena, la institución designada
por la autoridad competente de este último Estado miembro le
extenderá un certificado que acredite que está sometida a su
legislación y enviará una copia a la institución designada por la
autoridad competente de cualquier otro Estado miembro.
i) en cuyo territorio ejerza una actividad por cuenta propia dicha
persona,
ii) en cuyo territorio dicha persona resida.
b) Las disposiciones de la letra b) del apartado 2 serán aplicables por
analogía.

8.

Si la persona que ejerce simultáneamente una actividad por cuenta
ajena y una actividad por cuenta propia estuviera sometida, de
conformidad con las disposiciones de la letra b) del artículo 14 quater
del Reglamento, a la legislación de dos Estados miembros, se
aplicarán por analogía las disposiciones de los puntos 1, 2, 3 y 4 en
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lo que se refiere a la actividad por cuenta ajena y las disposiciones
de los puntos 1, 2, 3, 5 y 6 en lo que se refiere a la actividad por cuenta
propia.
Las instituciones designadas por las autoridades competentes de los
Estados miembros cuya legislación sea aplicable en definitiva se
informarán de ello mutuamente.

Artículo 13°
Ejercicio del derecho de opción por parte del personal al servicio de las
misiones diplomáticas y de las oficinas consulares
1.

El derecho de opción previsto en el apartado 2 del artículo 16 del
Reglamento habrá de ser ejercido, la primera vez, dentro de los tres
meses siguientes a la fecha en la que el trabajador por cuenta ajena
haya sido contratado por la misión diplomática o por la oficina
consular de que se trate, o haya entrado al servicio personal de
agentes de esa misión o de esa oficina. La opción tendrá efecto a
partir de la fecha de entrada en servicio.
Cuando el interesado ejerza de nuevo su derecho de opción al
término de un año civil, la opción tendrá efecto a partir del primer día
del año civil siguiente.

2.

El trabajador que ejerza su derecho de opción informará de ello a la
institución que al efecto designe la autoridad competente del Estado
miembro por cuya legislación haya optado, y, al mismo tiempo, lo
pondrá en conocimiento de su empresario. La institución de que se
trate dará cuenta de la opción ejercida, en tanto fuere necesario a las
demás instituciones de ese Estado miembro afectado, con arreglo a
las directrices emanadas de la autoridad competente de dicho Estado
miembro.

3.

La institución que al efecto designe la autoridad competente del
Estado miembro por cuya legislación haya optado el trabajador,
entregará a éste un certificado en el cual se hará constar que está
sometido a la legislación de dicho Estado miembro mientras
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permanezca bien al servicio de la misión diplomática o de la oficina
consular de que se trate, o bien al servicio personal de agentes de
dicha misión o de dicha oficina.
4.

Si el trabajador hubiere optado por la aplicación de la legislación
alemana, las normas de esta legislación serán aplicadas como si
estuviese empleado en el mismo lugar donde tiene su sede el
Gobierno alemán. La autoridad competente designará a la institución
que será competente en materia de seguro de enfermedad.

Artículo 14°
Ejercicio del derecho de opción por parte de los agentes auxiliares de las
Comunidades Europeas
1.

El derecho de opción previsto en el apartado 3 del articulo 16 del
reglamento, habrá de ser ejercido en el momento de celebrar el
contrato de trabajo. La autoridad facultada para celebrar ese contrato
informará de ello a la institución que al efecto designe la autoridad
competente del Estado miembro por cuya legislación haya optado el
agente auxiliar. Dicha institución informará de ello en tanto fuere
necesario, a las demás instituciones del mismo Estado miembro.

2.

La institución que al efecto designe la autoridad competente del
Estado miembro por cuya legislación haya optado el agente auxiliar,
entregará a éste un certificado en el cual se hará constar que está
sometido a la legislación de dicho Estado miembro mientras
permanezca al servicio de las Comunidades Europeas en calidad de
agente auxiliar.

3.

Las autoridades competentes de los Estados miembros designarán,
en tanto fuere necesario, las instituciones que serán competentes en
lo que atañe a los agentes auxiliares de las Comunidades Europeas.
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Si el agente auxiliar, ocupado en el territorio de un Estado miembro
distinto de Alemania, hubiere optado por la aplicación de la legislación
alemana, lo dispuesto en esta legislación será aplicado como si el
agente auxiliar estuviese empleado en el mismo lugar donde tiene su
sede el Gobierno alemán. La autoridad competente designará la
institución competente en materia de seguro de enfermedad.

TÍTULO IV
APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES
DEL REGLAMENTO REFERENTES A LAS
DIVERSAS CLASES DE PRESTACIONES

CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES REFERENTES A LA TOTALIZACIÓN
DE LOS PERIODOS
Artículo 15°
1.

En los casos previstos en el apartado 1 del artículo 18, en el artículo
38, en los apartados 1 a 3 del artículo 45, en el artículo 64 y en los
apartados 1 y 2 del artículo 67 del Reglamento, la totalización de los
períodos se practicará con arreglo a las reglas siguientes:
a) a los períodos de seguro o de residencia cubiertos abajo la
legislación de un Estado miembro, se sumarán los períodos de
seguro o de residencia cubiertos bajo la legislación de cualquier
otro Estado miembro, en la medida en que resulte necesario
computarlos para completar los períodos de seguro o de residencia
cubiertos bajo la legislación del primer Estado miembro, para
adquirir, conservar o recuperar el derecho a las prestaciones, con
la condición de que dichos períodos de seguro o de residencia no
se superpongan. Si se tratare de prestaciones de invalidez, de
vejez o de muerte (pensiones) que hubieren de ser liquidadas por
las instituciones de dos o varios Estados miembros, con arreglo a
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lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 46 del Reglamento, cada
una de las instituciones afectadas practicará por separado esta
totalización, computando el conjunto de los períodos de seguro o
por cuenta propia bajo las legislaciones de todos los Estados
miembros a que haya estado sometido, sin perjuicio, en su caso,
de lo dispuesto en los apartados 2 y3 del artículo 45 y en la letra
a) del apartado 1 del artículo 47 del Reglamento.
No obstante, en los casos contemplados en la letra b) del artículo
14 quater del reglamento, dichas instituciones tendrán igualmente
en cuenta los períodos de seguro o de residencia cubiertos en
virtud de un seguro obligatorio bajo la legislación de los dos
Estados miembros afectados que se superpongan.
b) cuando algún período de seguro o de residencia, cubierto en el
marco de un seguro obligatorio bajo la legislación de un Estado
miembro, coincida con un período de seguro cubierto en el marco
de un seguro voluntario o facultativo continuado bajo la legislación
de otro Estado miembro, sólo se computará el período cubierto en
el marco del seguro obligatorio;
c) cuando un período de seguro o de residencia distinto de un período
asimilado, cubierto bajo la legislación de un Estado miembro,
coincida con un período asimilado en virtud de la legislación de
otro Estado miembro, sólo se computará el primero de dichos
períodos;
d) los períodos asimilados en virtud de las legislaciones de dos o
varios Estados miembros sólo serán computados por la institución
del Estado miembro a cuya legislación haya estado sometido el
asegurado obligatoriamente en último lugar antes del período de
que se trate; en el caso de que el asegurado no hubiera estado
obligatoriamente sometido a la legislación de ningún Estado
miembro con anterioridad al período de que se trate, éste será
computado por la institución del Estado miembro a cuya legislación
haya estado sometido obligatoriamente el asegurado por primera
vez después de dicho período;
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e) cuando no se pueda determinar de modo preciso en qué época se
han cubierto ciertos períodos de seguro o de residencia bajo la
legislación de un Estado miembro, se dará por supuesto que esos
períodos no se superponen a los períodos de seguro o de
residencia cubiertos bajo la legislación de otro Estado miembro, y
se tendrán en cuenta en la medida en que sea útil computarlos;
f) cuando, según la legislación de un Estado miembro, ciertos
períodos de seguro o de residencia sólo sean computados si han
sido cubiertos dentro de un plazo determinado, la institución que
aplique esta legislación:
i) sólo computará los períodos de seguro o de residencia cubiertos
bajo la legislación de otro Estado miembro, más que si han sido
cubiertos dentro del plazo en cuestión, o
ii) prolongará dicho plazo en un lapso igual a los períodos de
seguro o de residencia total o parcialmente cubiertos, dentro
del repetido plazo, bajo la legislación de cualquier otro Estado
miembro, siempre que se trate de períodos de seguro o de
residencia que den únicamente lugar, según la legislación del
segundo Estado miembro, a la suspensión del plazo dentro del
cual han de ser cubiertos los períodos de seguro o de residencia.
2.

Los períodos de seguro o de residencia que hayan sido cubiertos bajo
la legislación de un Estado miembro no incluida en el campo de
aplicación del Reglamento, pero que hayan de ser computados en
virtud de otro legislación del mismo Estado miembro incluida en el
campo de aplicación del Reglamento, serán considerados como
períodos de seguro o de residencia computables a efectos de la
totalización.

3.

Cuando los períodos de seguro cubiertos bajo la legislación de un
Estado miembro se expresan en unidades diferentes de aquellas que
se utilizan en la legislación de otro Estado miembro, la necesaria
conversión, a efectos de la totalización, se practicará según las
normas siguientes:
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a) si se tratare de un trabajador por cuenta ajena que ha estado
sometido al régimen de la semana de seis días o de un trabajador
por cuenta propia:
i) un día equivaldrá a ocho horas, y a la inversa;
ii) seis días equivaldrán a una semana, y a la viceversa;
iii) veintiséis días equivaldrán a un mes, y a la viceversa;
iv) tres meses, o trece semanas, o setenta y ocho días, equivaldrán
a un trimestre, y a la inversa;
v) para convertir las semanas en meses, y a la inversa, se
convertirán las semanas y los meses en días;
vi) la aplicación de las normas precedentes no podrá dar lugar en
ningún caso a que se compute, por el conjunto de los períodos
de seguro cubiertos en el transcurso de un año civil, un total de
más de trescientos doce días, o de cincuenta y dos semanas
b) si se trata de un trabajador por cuenta ajena que ha estado
sometido al régimen de la semana de cinco días:
i) un día equivaldrá a nueve horas, y a la inversa;
ii) cinco días equivaldrán a una semana, y a la inversa;
iii) veintidós días equivaldrán a un mes, y a la inversa;
iv) tres meses, o trece semanas, o sesenta y seis días, equivaldrán
a un trimestre, y a la inversa;
y) para convertir las semanas en meses, y a la inversa, se
convertirán las semanas y los meses en días;
vi) la aplicación de las normas precedentes no podrá dar lugar en
ningún caso a que se compute, por el conjunto de los períodos
de seguro cubiertos en el transcurso de un año civil, un total de
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mas de doscientos sesenta y cuatro días, o de cincuenta y dos
semanas, o de doce meses, o de cuatro trimestres.
c) Si el trabajador por cuenta ajena ha estado sometido al régimen de
la semana de siete días:
i) un día equivaldrá a seis horas, y a la inversa;
ii) siete días equivaldrán a una semana, y a la inversa;
iii) treinta días equivaldrán a un mes, y a la inversa;
iv) tres meses, o trece semanas, o noventa días equivaldrán a un
trimestre, y a la inversa;
y) para convertir las semanas en meses, y a la inversa, se
convertirán las semanas y los meses en días;
vi) la aplicación de las normas precedentes no podrá dar lugar, en
ningún caso, a que se compute, por el conjunto de los períodos
de seguro cubiertos en el transcurso de un año civil, un total de
más de trescientos sesenta días, o de cincuenta y dos semanas,
o de doce meses, o de cuatro trimestres.
Cuando los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de
un Estado miembro se expresen en meses, los días que
correspondan a una fracción de mes conforme a las reglas de
conversión enunciadas en el presente apartado, se considerarán
como un mes entero.
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CAPÍTULO II
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

Aplicación del artículo 18 de Reglamento
Artículo 16°
Certificación de los períodos de seguro
1.

Para acogerse a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento, el
trabajadordeberá presentaren la institución competente un certificado
donde habrán de constar los períodos de seguro cubiertos bajo la
legislación a la que haya estado sometido anteriormente en último
lugar.

2.

Ese certificado será expedido, a solicitud del trabajador por cuenta
ajena o por cuenta propia, por la institución o las instituciones del
Estado miembro a cuya legislación haya estado sometido
anteriormente en último lugar. Si no presenta dicho certificado, la
institución competente se dirigirá a la o a las instituciones
correspondientes para obtenerlo.

3.

Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 se aplicará por analogía cuando
sea necesario computar períodos de seguro cubiertos con anterioridad
bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro para reunir las
condiciones exigidas por la legislación del Estado competente.

Aplicación del artículo 19 del Reglamento
Artículo 17°
Prestaciones en especie en caso de residencia en un Estado miembro
distinto del Estado competente
1.

Para percibir prestaciones en especie en virtud del artículo 19 del
Reglamento, el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia habrá
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de inscribirse, con los miembros de su familia, en la institución del
lugar de residencia, presentado, a tal fin, un certificado que acredite
que tiene derecho a prestaciones en especie para si mismo y para los
miembros de su familia. Este certificado será expedido por la institución
competente, a la vista de los datos facilitados, en su caso, por el
empresario si el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, o los
miembros de su familia, no presentasen dicho certificado, la institución
del lugar de residencia se dirigirá a la institución competente para
obtenerlo.
2.

Este certificado tendrá validez mientras la institución del lugar de
residencia no reciba la notificación de que ha sido anulado. Sin
embargo, cuando dicho certificado sea expedido por una institución
francesa, no tendrá validez más que durante el plazo de un año desde
la fecha de su expedición y deberá renovarse todos los años.

3.

Si se tratase de un trabajador de temporada, el certificado a que se
refiere el apartado 1 será válido para toda la duración prevista del
trabajo de temporada, a menos que la institución competente notifique
antes su anulación a la institución del lugar de residencia.

4.

La institución del lugar de residencia comunicará a la institución
competente toda inscripción con arreglo a las disposiciones del
apartado 1.

5.

Al solicitar las prestaciones en especie, el interesado presentará los
documentos justificativos que, para su concesión, exija la legislación
del Estado miembro en cuyo territorio resida,

6.

En caso de hospitalización del lugar de residencia notificará a la
institución competente, dentro de los tres días siguientes a aquél en
que tenga conocimiento de ello, la fecha de ingreso en el
establecimiento hospitalario y la duración probable de la
hospitalización, así como la fecha de alta. Se omitirá, no obstante,
esta notificación cuando el coste de las prestaciones en especie haya
de ser reembolsado a tanto alzado a la institución del lugar de
residencia.
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La institución del lugar de residencia comunicará a la institución
competente lo que resuelva en cada caso sobre la concesión de las
prestaciones en especie cuyos costes probables o efectivos excedan
de un importe a tanto alzado determinado y revisado periódicamente
por la Comisión administrativa. La institución competente dispondrá
de un plazo de quince días contados a partir del envío de esa
notificación para formular, en su caso, su posición motivada. La
institución del lugar de residencia concederá las prestaciones en
especie si no ha recibido oposición al término de dicho plazo. Cuando
las prestaciones en especie hayan de ser concedidas en casos de
urgencia absoluta, la institución del lugar de residencia lo comunicará
sin demora a la institución competente. No procederá, sin embargo,
formular oposición motivada cuando el coste de las prestaciones en
especie haya de ser reembolsado a tanto alzado a la institución del
lugar de residencia.
8.

El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, o los miembros
de su familia, están obligados a informar a la institución del lugar de
residencia de cualquier cambio en su situación que pueda modificar
el derecho a las prestaciones en especie y, muy en particular, de
cualquier abandono o cambio de actividad por cuenta ajena o por
cuenta propia del interesado, así como de cualquiervariación referente
al lugar de residencia o de estancia del mismo o de un miembro de
su familia. La institución competente informará, por su parte, a la
institución del lugar de residencia de la baja en la afiliación o de la
extinción de los derechos a prestaciones en especie del trabajador
por cuenta ajena o por cuenta propia.

9.

Dos o varios Estados miembros, o sus autoridades competentes,
podrán convenir, previo dictamen de la Comisión administrativa,
otras modalidades de aplicación.
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Artículo 18°
Prestaciones en metálico en caso de residencia en un Estado miembro
distinto del Estado competente
1.

Para recibir prestaciones en metálico en virtud de la letra b) del
apartado 1 del artículo 19 del Reglamento, el trabajador por cuenta
ajena o por cuenta propia habrá de dirigirse, en el plazo de los tres
días siguientes al comienzo de su incapacidad para el trabajo, a la
institución del lugar de residencia, presentado una notificación de
baja en el trabajo o si está previsto en la legislación aplicada por la
institución competente o por la institución del lugar de residencia, un
certificado de incapacidad para el trabajo, expedido por el médico que
le asista.

2.

Si los médicos del país de residencia no expidieren certificados de
incapacidad para el trabajo, el interesado se dirigirá directamente a
la institución del lugar de residencia, dentro del plazo fijado en la
legislación aplicada por ella. Dicha institución procederá
inmediatamente a obtener el dictamen médico sobre la incapacidad
para el trabajo y a expedir el certificado a que se refiere el apartado
1. Este certificado, en el que se indicará la duración probable de la
incapacidad, será remitido sin demora a la institución competente.

3.

Cuando no se aplique el apartado 2, la institución del lugar de
residencia dispondrá lo antes posible, yen todo caso de los tres días
siguientes a la fecha en la que el interesado se haya dirigido a ella,
el examen médico del interesado, como si se tratase de un asegurado
suyo. El informe del médico que haya procedido al examen, que
indicará la duración probable de la incapacidad, será remitido por la
institución del lugar de residencia a la institución competente, dentro
de los tres días siguientes a la fecha del examen.

4.

La institución del lugarde residencia se encargará posteriormente, en
tanto fuere necesario, del control administrativo o médico del
interesado, como si se tratase de un asegurado suyo. Tan pronto
como compruebe que el interesado ha recobrado la aptitud para el
trabajo, lo pondrá sin demora en su conocimiento y en el de la
institución competente, indicando la fecha en que se da por terminada
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la incapacidad para el trabajo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 6, a la notificación dirigida al interesado se le atribuirá el
valorde una decisión adoptada en nombre de la institución competente.
5.

La institución competente conservará en todo caso la facultad de
someter al interesado al examen de un médico elegido por ella.

6.

Si la institución competente resolviere denegar las prestaciones en
metálico por no haberse sometido el interesado a las formalidades
previstas en la legislación del país de residencia, o si comprobare que
el interesado ha recobrado la aptitud para renovar el trabajo, notificará
simultáneamente una copia de la misma a la institución del lugar de
residencia.

7.

Cuando el interesado reanude el trabajo, lo comunicará a la institución
competente, si así está previsto por la legislación aplicada por ella.

8.

La institución competente pagará las prestaciones en metálico a
través de los medios adecuados, principalmente por giro postal
internacional, y lo comunicará a la institución del lugar de residencia
y al interesado. Si la institución del lugar de residencia pagare las
prestaciones en metálico por cuenta de la institución competente,
esta última informará al interesado de sus derechos e indicará a la
institución del lugar de residencia la cuantía de las prestaciones en
metálico, las fechas en que han de ser pagadas y su duración máxima
en la legislación del Estado competente.

9.

Dos o más Estados miembros, o sus autoridades competentes,
podrán convenir, previo dictamen de la Comisión administrativa,
otras modalidades de aplicación.
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Aplicación del artículo 20 del Reglamento
Artículo 19°
Dispo-siciones referentes a los trabajadores fronterizos y a los miembros de
sus familias
Cuando se trate de trabajadores fronterizos o de miembros de sus familias,
los medicamentos, los vendajes, las gafas, las pequeñas prótesis, los
análisis y las pruebas de laboratorio sólo podrán ser dispensados o
efectuados en el territorio del Estado miembro donde hayan sido prescritos,
y según la legislación de dicho Estado, a menos que bien la legislación
aplicada por la institución competente, o bien los acuerdos celebrados, ya
sea entre los Estados miembros interesados ya entre sus respectivas
autoridades competentes, resulten más favorables.

Aplicación del artículo 22 del Reglamento
Artículo 20°
Prestaciones en especie en caso de estancia en un Estado miembro
distinto del Estado competente. Caso particular del trabajador por cuenta
ajena de transportes internacionales y de los miembros de su familia
1.

Para percibir las prestaciones en especie para sí mismo o para los
miembros de su familia que lo acompañen, cuando se halle por razón
de su empleo en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado
competente, el trabajador por cuenta ajena de transportes
internacionales a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo
14 del Reglamento, habrá de presentar lo antes posible en la
institución del lugar de estancia un certificado especial extendido por
el empresario o agente dentro del mismo mes civil de su presentación
o de los dos meses civiles anteriores. En ese certificado deberá
constar la fecha a partir de la cual el interesado trabaja por cuenta del
empresario, así como la denominación y el domicilio de la institución
competente; no obstante, si el empresario no estuviere obligado a
conocer la institución competente, según la legislación del Estado
competente, el interesado tendrá que indicar por escrito la
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denominación y el domicilio de dicha institución en el momento de
presentar su solicitud en la institución del lugar de estancia. Una vez
que haya presentado dicho certificado, quedará entendido que el
interesado reúne las condiciones para tener derecho a las prestaciones
en especie. En el supuesto de que no pueda dirigirse a la institución
del lugar de estancia antes de recibir la asistencia médica, el
interesado obtendrá no obstante esa asistencia mediante la simple
presentación de dicho certificado, como si fuese un asegurado de esa
institución.
La institución del lugar de estancia se dirigirá, en el plazo de tres días,
a la institución competente con objeto de comprobar si el interesado
reúne las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones
en especie, y hasta que reciba respuesta de la institución competente,
vendrá obligada a realizar las prestaciones durante el plazo máximo
de treinta días.
3.

La institución competente responderá a la del lugar de estancia en el
plazo de los diez días siguientes a la recepción del requerimiento de
esta última institución. Si la respuesta es afirmativa, la institución
competente indicará, en su caso, la duración máxima para el disfrute
de las prestaciones en especie prevista por la legislación que aplique,
y la institución del lugar de estancia seguirá realizando dichas
prestaciones.

4.

En sustitución del certificado señalado en el apartado 1, el trabajador
por cuenta ajena a que se refiere dicho apartado podrá presentar en
la institución del lugar de estancia un certificado que acredite que
reúne las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones
en especie. En este certificado, que será expedido por la institución
competente, habrá de constar, cuando proceda, la duración máxima
para el disfrute de las prestaciones en especie prevista por la
legislación del Estado competente. En este caso, no será aplicable
lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3.

5.

Lo dispuesto en los apartados 6, 7 y 9 del artículo 17 del Reglamento
de aplicación, será aplicable por analogía.
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6.

Las prestaciones en especie abonadas en virtud de la presunción
establecida en el apartado 1, darán lugar al reembolso previsto en el
apartado 1 del artículo 36 del Reglamento.

Artículo 21°
Prestaciones en especie en caso de estancia en un Estado miembros
distinto del Estado competente. Trabajadores por cuenta ajena no
comprendidos en el artículo 20 del Reglamento de aplicación o trabajadores
por cuenta propia
1.

Para percibir prestaciones en especie en virtud del inciso i) de la letra
a) del apartado 1 del artículo 22 del Reglamento, excepto en el caso
previsto en el artículo 20 del Reglamento de aplicación, el trabajador
por cuenta ajena o por cuenta propia deberá presentaren la institución
del lugar de estancia una certificación que acredite que tiene derecho
a las prestaciones en especie. Esta certificación, que expedirá la
institución competente a instancia del interesado, a ser posible antes
de que deje el territorio del Estado miembro en que reside, indicará
en particular, en su caso, la duración máxima de concesión de las
prestaciones en especie prevista por la legislación del Estado
competente. Si el interesado no presentare dicha certificación, la
institución del lugar de estancia se dirigirá a la institución competente
para obtenerla.

2.

Lo dispuesto en los apartados 6, 7 y 9 del artículo 17 del Reglamento
de aplicación, será aplicable por analogía.
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Artículo 22°

Prestaciones en especie a los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta
propia en caso de traslado de residencia o de regreso al país de residencia,
así como para los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia
autorizados a desplazarse a otro Estado miembro con el fin de recibir
asistencia
Para percibir prestaciones en especie en virtud del inciso i) de la letra
b) del apartado 1 del artículo 22 del Reglamento, el trabajador por
cuenta ajena o por cuenta propia deberá presentar en la institución
del lugar de residencia un certificado que acredite que tiene derecho
a seguir disfrutando de dichas prestaciones. Este certificado, que
expedirá la institución competente, indicará en particular, en su caso,
la duración máxima durante la cual se pueden seguir abonando las
prestaciones en especie según la legislación del Estado competente.
Se podrá expedirdicho certificado después de la marcha del interesado
y a instancia de este, cuando no haya sido posible con anterioridad
por razones de fuerza mayor.
2.

Lo dispuesto en los apartados 6, 7 y 9 del artículo 17 del Reglamento
de aplicación, será aplicable por analogía.

3.

Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 será aplicable por analogía
cuando se trate de realizar las prestaciones en especie, en el caso a
que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 22 del Reglamento.

Artículo 23°

Prestaciones en especie a los miembros de la familia
Lo dispuesto en el artículo 21 o en el 22 del Reglamento de aplicación
según el caso, será aplicable por analogía cuando se trate de otorgar las
prestaciones en especie a los miembros de la familia a que se refiere el
apartado 3 del artículo 22 del Reglamento.
No obstante, en los casos a que se refiere el párrafo segundo del apartado
3 del artículo 22 del Reglamento, se entenderá que la institución del lugar
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de residencia y la legislación que ésta aplique a los miembros de la familia,
son, respectivamente, la institución competente y la legislación del Estado
competente, a efectos de lo dispuesto en los apartados 6, 7 y 9 del artículo
17 y en los artículos 21 y 22 del Reglamento de aplicación.

Artículo 24°

Prestaciones en metálico a los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta
propia en caso de estancia en un Estado miembro distinto del Estado
competente
Para recibir prestaciones en metálico en virtud del inciso ii) de la letra a) del
apartado 1 del artículo 22 del Reglamento, las disposiciones del artículo 18
del Reglamento de aplicación serán aplicables por analogía. No obstante,
y sin perjuicio de la obligación de presentar un certificado de incapacidad
para el trabajo, el trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena que se
halle en el territorio de cualquier Estado miembro sin ejercer en él una
actividad profesional, no tendrá que presentar la notificación de interrupción
del trabajo prevista en el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento de
aplicación.

Aplicación del apartado 3 del artículo 23 del Reglamento
Artículo 25°

Certificado relativo a los miembros de la familia que han de ser tenidos en
cuenta para el cálculo de las prestaciones en metálico
1.

Para acogerse a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 23 del
Reglamento, el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia habrá
de presentar a la institución competente un certificado relativo a los
miembros de su familia que residan en el territorio de un Estado
miembro distinto de aquél en que radique dicha institución.

2.

Este certificado será expedido por la institución del lugarde residencia
de los miembros de la familia.
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Tendrá validez durante los doce meses siguientes a la fecha en que
haya sido expedido. Podrá ser renovado, y en este caso, la duración
de su validez se contará a partir de la fecha de su renovación.
El interesado deberá notificar sin demora a la institución competente
cualquier hecho que obligue a modificar dicho certificado. Toda
modificación surtirá efecto a partir del día en que se haya producido
el hecho.
3.

En sustitución del certificado previsto en el apartado 1, la institución
competente podrá exigir al interesado la presentación de documentos
recientes, expedidos por el correspondiente registro civil, en relación
con los miembros de la familia que residan en el territorio de un
Estado miembro distinto de aquél en que radique la mencionada
institución.

Aplicación del apartado 1 del artículo 25 del Reglamento
Artículo 26°
Prestaciones a los trabajadores en paro que se desplacen en busca de
empleo a un Estado miembro distinto del Estado competente
1.

Para percibir prestaciones en especie y en metálico para si mismo o
para los miembros de su familia, en virtud del apartado 1 del artículo
25 del Reglamento, el trabajador desempleado deberá presentar en
la institución del seguro de enfermedad del lugar adonde se haya
desplazado, un certificado que habrá de pedir antes de su partida a
la institución competente del seguro de enfermedad. Si el trabajador
desempleado no presentare dicho certificado, la institución del lugar
adonde se haya desplazado se dirigirá a la institución competente
para obtenerlo.
En ese certificado se declarará la existencia del derecho a las
prestaciones en cuestión bajo las condiciones señaladas en la letra
a) del apartado 1 del artículo 69 del Reglamento; se indicará,
asimismo, la duración del tal derecho, habida cuenta de lo dispuesto
en la letra c) del apartado 1 del artículo 69 del Reglamento, y se
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precisará la cuantía de las prestaciones en metálico abonables, en su
caso, en concepto de seguro de enfermedad y mientras dure el
derecho, en caso de incapacidad para el trabajo o de hospitalización.
2.

La institución del seguro de desempleo del lugar de adonde se haya
desplazado el trabajador en paro certificará, sobre una copia del
documento previsto en el artículo 83 del Reglamento de aplicación,
que remitirá a la institución del seguro de enfermedad del mismo
lugar, que el interesado reúne las condiciones especificadas en la
letra b) del apartado 1 del artículo 69 del Reglamento, así como la
fecha a partir de la cual disfrutará de las prestaciones del seguro de
desempleo por cuenta de la institución competente.
Este certificado tendrá validez dentro del plazo señalado en la letra
c) del apartado 1 del artículo 69 del Reglamento, mientras el
interesado reúna las condiciones; cuando deje de reunirlas, la
institución del seguro de desempleo del lugar adonde se haya
desplazado el trabajador en paro informará de ello, en el plazo de tres
días, a la antedicha institución del seguro de enfermedad.

3.

Las disposiciones de los apartados 6, 7 y 9 del artículo 17 del
Reglamento de aplicación serán aplicables por analogía.

4.

Para disfrutar de las prestaciones en metálico previstas por la
legislación del Estado competente, el trabajador estará obligado a
presentar, en el plazo de tres días, a la institución del seguro de
enfermedad de lugar adonde se haya desplazado, un certificado de
incapacidad para el trabajo expedido por el médico que le asista.
Estará igualmente obligado a indicar hasta que fecha ha disfrutado
de prestaciones en virtud del seguro de desempleo así como su
dirección en el país en el que se encuentre.

5.

La institución del seguro de enfermedad del lugar a que se haya
desplazado el trabajador desempleado, notificará en el plazo de tres
días a la institución competente del seguro de enfermedad y a la
institución competente del seguro de desempleo, así como a la
institución en la que el desempleado esté inscrito como solicitante de
empleo, el comienzo y el fin de la incapacidad para el trabajo.
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6.

En los casos definidos en el apartado 4 del artículo 25 del Reglamento,
la institución del seguro de enfermedad del lugar a que se haya
desplazado el trabajador desempleado, informará a la institución
competente del seguro de enfermedad y a la institución competente
del seguro de desempleo, que ella considera que se cumplen las
condiciones que justifican la prolongación del servicio de las
prestaciones en especie y en metálico, motivará a su informe y
adjuntará a la comunicación dirigida a la institución competente del
seguro de enfermedad un informe del médico controlador sobre el
estado del enfermo, que indique el período probable durante el cual
se cumplirán las condiciones para la aplicación del apartado 4 del
articulo 25 del Reglamento. La institución competente del seguro de
enfermedad decidirá si se prolonga la relación de las prestaciones al
trabajador desempleado enfermo.

7.

Las disposiciones de los apartados 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 del artículo 18
del Reglamento de aplicación, serán aplicables por analogía.

Aplicación del apartado 3 del artículo 25 del Reglamento
Artículo 27°
Prestaciones en especie a los miembros de las familias de los trabajadores
desempleados que residan en un Estado miembro distinto del
Estadocompetente
Lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de aplicación, será aplicable
por analogía cuando se trate de conceder las prestaciones en especie a los
miembros de las familias de los trabajadores en paro cuando tales
miembros de la familia residan en el territorio de cualquier Estado miembro
distinto del Estado competente. Para inscribir a los miembros de la familia
de aquellos trabajadores en paro que disfruten de prestaciones al amparo
de apartado 1 del artículo 69 del Reglamento habrá de presentarse el
certificado a que se refiere el apartado 1 del artículo 26 del Reglamento de
aplicación. Dicho certificado será válido durante el período fijado para el
disfrute de las prestaciones previstas en el apartado 1 del artículo 69 del
Reglamento.
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Aplicación del artículo 26 del Reglamento
Artículo 28°
Prestaciones en especie a los solicitantes de pensiones o de rentas y para
los miembros de sus familias
1.

Para percibir prestaciones en especie dentro del territorio del Estado
miembro donde resida, al amparo del apartado 1 del artículo 26 del
Reglamento, el solicitante habrá de inscribirse e inscribir a los
miembros de su familia en la institución de su lugar de residencia,
presentado a tal efecto un certificado que acredite que tiene derecho
a las mencionadas prestaciones en virtud de la legislación de
cualquier otro Estado miembro. Dicho certificado será expedido por
la institución de ese otro Estado miembro que sea competente en
cuanto a las prestaciones en especie.

2.

La institución del lugar de residencia comunicará a la institución que
haya expedido el certificado toda inscripción que efectúe con arreglo
a las disposiciones del apartado 1.

Aplicación de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento
Artículo 29°
Prestaciones en especie a los titulares de pensiones o de rentas y a los
miembros de sus familias que no residan en un Estado miembro con arreglo
a cuya legislación perciban una pensión o una renta y tengan derecho a las
prestaciones
1.

Para percibir prestaciones en especie dentro del territorio del Estado
miembro donde resida, en virtud del apartado 1 del artículo 28 y del
artículo 28 bis del Reglamento, el titular de una pensión o de una renta
habrá de inscribirse e inscribir a los miembros de su familia en la
institución de su lugar de residencia, presentando a tal efectoun
certificado que acredite que tiene derecho a las mencionadas
prestaciones, para sí mismo y para los miembros de su familia, en
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virtud de la legislación o de una de las legislaciones con arreglo a la
cual las cuales le corresponda una pensión o una renta.
2.

Dicho certificado será expedido, a petición del titular, por la institución
o por una de las instituciones deudoras de pensión o de renta, o, en
su caso, la institución facultada para resolver sobre el derecho a las
prestaciones en especie, en el supuesto de que el titular reúna las
condiciones exigidas para tener derecho a las mismas. Si el titular no
presenta este certificado, la institución del lugar de residencia se
dirigirá, para obtenerlo, bien a la institución o a las instituciones
deudoras de las pensiones o las rentas, o bien, en su caso, a aquella
institución que esté facultada a tal efecto. Mientras tanto y hasta que
reciba el certificado, la institución del lugar de residencia podrá
proceder a una inscripción provisional del titular y de los miembros de
su familia, a la vista de aquellos documentos que estime suficientes.
Tal inscripción sólo acarreará obligaciones a la institución que haya
de sufragar las prestaciones en especie cuando esta institución haya
expedido el certificado en el apartado 1.

3.

La institución del lugar de residencia comunicará a la que haya
expedido el certificado previsto en el apartado 1, toda inscripción que
efectúe, con arreglo a las disposiciones de dicho apartado.

4.

Al solicitar cualquier prestación en especie, el titular deberá probar
ante la institución del lugar de residencia que sigue teniendo derecho
a una pensión o renta, mediante la prestación del resguardo o de la
matriz de giro efectuado correspondiente al último cobro periódico.

5.

El titular o los miembros de su familia deberán informar a la institución
del lugar de residencia de cualquier cambio producido en su situación
que pueda modificar su derecho a las prestaciones en especie y,
sobre todo, de cualquier suspensión o supresión de la pensión o de
la renta así como de cualquier traslado de residencia. Las instituciones
deudoras de la pensión o la renta notificarán asimismo tales cambios
a la institución del lugar de residencia del titular.

6.

La Comisión administrativa fijará, en tanto fuere necesario, el modo
de determinar a qué institución le corresponde asumir la carga de las
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prestaciones en especie, en los casos a que se refiere la letra b) del
apartado 2 del artículo 28 del Reglamento.

Aplicación del artículo 29 del Reglamento
Artículo 30°
Prestaciones en especie a los miembros de la familia que residan en un
Estado miembro distinto de aquél donde reside el titular de pensión o de
renta
1.

Para percibir prestaciones en especie dentro del territorio del Estado
miembro donde residan, en virtud del apartado 1 del artículo 29 del
Reglamento, los miembros de la familia habrán de inscribirse en la
institución del lugar de residencia, presentado a tal efecto, por una
parte, los documentos justificativos que la legislación aplicada por
dicha institución exija para la concesión de las mencionadas
prestaciones a los miembros de la familia de un titular de pensión o
de renta, y por otra parte, un certificado que acredite que el titular tiene
derecho a tales prestaciones para si mismo y para los miembros de
su familia. Este certificado, que será expedido por la institución del
lugar de residencia del titular, tendrá validez mientras la institución
del lugar de residencia de los miembros de la familia no reciba la
notificación de que ha sido anulado. No obstante, cuando dicho
certificado sea expedido por una institución francesa, sólo será válido
durante los doce meses siguientes a su fecha de expedición y habrá
de ser renovado todos los años.

2.

Al solicitar cualquier prestación en especie, los miembros de la familia
deberán presentar en la institución de su lugar de residencia el
certificado previsto en el apartado 1, siempre que la legislación
aplicada por dicha institución exija a tal efecto la presentación del
título de la pensión o renta.

3.

La institución del lugar de residencia del titular informará á la del lugar
de residencia de los miembros de la familia de la suspención o de la
supresión de la pensión o de la renta, así como de cualquier traslado
de residencia del titular. La institución del lugar de residencia de los
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miembros de la familia podrá recabar en todo momento de la
institución de residencia del titular toda clase de informes sobre los
derechos a las prestaciones en especie.
4.

Los miembros de la familia deberán informar a la institución de su
iugar de residencia de cualquier cambio de su situación que pueda
modificar su derecho a las prestaciones en especie y, en particular,
de cualquier traslado de residencia.

Aplicación del artículo 31 del Reglamento
Artículo 31°
Prestaciones en especie a los titulares de pensiones o de rentas y a los
miembros de sus familias cuando se hallen en un Estado miembro distinto
de aquél donde tienen su residencia
1.

Para percibir prestaciones en especie en virtud del artículo 31 del
Reglamento, el titular de pensión o de renta habrá de presentar en la
institución de su lugar de estancia un certificado que acredite que
tiene derecho a las mencionadas prestaciones. En este certificado,
que será expedido por la institución del lugar de residencia del titular
antes, si es posible, de que éste abandone el territorio del Estado
miembro donde resida, se hará constar, en su caso, la duración
máxima de concesión de las prestaciones en especie previstas por
la legislación de dicho Estado miembro. Si el titular no presenta este
certificado la institución del lugarde estancia se dirigirá, para obtenerlo,
a la del lugar de residencia.

2.

Las disposiciones de los apartados 6, 7 y 9 del artículo 17 del
Reglamento de aplicación serán aplicables por analogía. En tal caso,
la institución del lugar de residencia del titular de pensión o de renta
será considerada como la institución competente.

3.

Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán aplicables por
analogía cuando se trate de conceder prestaciones en especie a los
miembros de la familia a que se refiere el artículo 31 del Reglamento.
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Aplicación del apartado 1 del artículo 35 del Reglamento
Artículo 32°
Instituciones a las que pueden dirigirse los trabajadores de las mismas y
de los centros de trabajo asimilados, así como los miembros de sus
familias, cuando se hallen o residan en un Estado miembro distinto del
Estado competente
1.

En lo casos a que se refiere el apartado 1 del artículo 35 del
Reglamento y cuando, en el país de estancia o de residencia, las
prestaciones establecidas por el régimen del seguro de enfermedad
o de maternidad para los trabajadores de la industria del acero sean
equivalentes a las establecidas por el régimen especial para los
trabajadores de las minas y de los centros de trabajo asimilados, los
trabajadores de este sector y los miembros de sus familias podrán
dirigirse a la institución del territorio del Estado miembro donde se
hallen o residan, que esté más próxima, entre las designadas en el
Anexo 3 del Reglamento de aplicación, aunque se trate de una
institución del régimen aplicable a los trabajadores manuales de la
industria del acero, la cual estará obligada, en tal supuesto, a abonar
las prestaciones.

2.

Cuando las prestaciones establecidas por el régimen especial para
los trabajadores de las minas y de los centros de trabajo asimilados
resulten más beneficiosas, estos trabajadores o los miembros de sus
familias podrán dirigirse ya sea a la institución encargada de aplicar
dicho régimen especial ya a la institución del territorio del Estado
miembro donde se hallen o residan que esté más próxima, entre las
que apliquen el régimen para los trabajadores manuales de la
industria de acero. En este último caso, la institución a que se acaba
de aludir deberá señalar al interesado que, si se dirige a la institución
encargada de aplicar el referido régimen especial, obtendrá las
prestaciones más beneficiosas; al mismo tiempo, deberá indicarle la
denominación y el domicilio de tal institución.
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Aplicación del apartado 2 del artículo 35 del Reglamento
Artículo 32 bis
Regímenes particulares aplicables a ciertos trabajadores porcuenta propia
En el Anexo II se mencionan el régimen o los regímenes a que se refiere
el apartado 2 del artículo 35 del Reglamento.

Aplicación del apartado 4 del artículo 35 del Reglamento
Artículo 33°
Cómputo del período durante el cual la institución de otro Estado miembro
haya abonado las prestaciones
Para aplicar las disposiciones del apartado 4 del artículo 35 del Reglamento,
la institución de un Estado miembro que haya de realizar prestaciones,
podrá recabar de la correspondiente institución de otro Estado miembro los
informes que necesite sobre el período durante el cual la segunda de
dichas instituciones haya servido ya prestaciones por el mismo caso de
enfermedad o de maternidad.
Reembolso por la institución competente de un Estado miembro de los
gastos ocasionados durante una estancia en otro Estado miembro

Artículo 34°
1.

Cuando no haya sido posible dar cumplimiento a las formalidades
previstas en los apartados 1 y 4 del artículo 20 y en los artículos 21,
23 y 31 del Reglamento de aplicación, durante la estancia en el
territorio de un Estado miembro distinto del Estado competente, los
gastos ocasionados serán reembolasados por la institución
competente, a petición del trabajador por cuenta ajena o por cuenta
propia, con arreglo a las tarifas de reembolso aplicadas por la
institución del lugar de estancia.
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2.

La institución del lugar de estancia deberá facilitar, a cualquier
institución competente que se las pida, cualquier clase de indicaciones
sobre esas tarifas.
Si entre la institución del lugar de estancia y la institución competente
existiera un acuerdo por el que se estableciera la renuncia a todo
reembolso, el reembolso a tanto alzado de las prestaciones realizadas
en cumplimiento del inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo
22 y del artículo 31 del Reglamento, la institución del lugarde estancia
deberá transferir además a la institución competente la suma que se
haya de reembolsar al interesado como consecuencia de lo previsto
en el apartado 1.

3.

Cuando se trate de gastos importantes, la institución competente
podrá abonar al interesado un anticipo de cuantía adecuada, a partir
del momento en que éste haya formalizado ante ella la petición de
reembolso.

4.

No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, la institución
competente podrá proceder al reembolso de los gastos ocasionados
con arreglo a las tarifas que aplique, siempre que dichas tarifas
permitan el reembolso, que el importe de estos gastos no sobrepase
el importe fijado por la Comisión administrativa y que el trabajador por
cuenta ajena o por cuenta propia o el titular de la pensión o renta haya
dado su conformidad para que se le aplique esta disposición. En
ningún caso el importe del reembolso podrá sobrepasar el importe de
los gastos realizados.

5.

Cuando la legislación del Estado de estancia no prevea tarifas de
reembolso, la institución competente podrá reembolsar los gastos
ocasionados en los términos previstos en el apartado 4 sin que sea
necesaria la conformidad del interesado,.
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CAPÍITULO III
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (PENSIONES)

Presentación y tramitación de las solicitudes de prestaciones

Artículo 35°
Solicitudes de prestaciones de invalidez en el caso en que el trabajador por
cuenta ajena o por cuenta propia haya estado sujeto exclusivamente a las
legislaciones mencionadas en el Anexo IV del Reglamento, así como en los
casos a que se refiere el apartado 2 del artículo 40 del Reglamento
1.

Para percibir prestaciones en virtud de los artículos 37, 38 y 39 del
Reglamento, incluidos los casos a que se refiere el apartado 2 del
artículo 40, el apartado 1 del artículo 41 y el apartado 2 del artículo
42 del Reglamento, el trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena
habrá de dirigir una solicitud ya sea a la institución de aquel Estado
miembro a cuya legislación estaba sometido en el momento en que
le sobrevino la incapacidad para el trabajo seguida de invalidez, o la
agravación de esta invalidez, ya a la institución del lugarde residencia,
la cual trasladará entonces la solicitud a la institución primeramente
mencionada, indicando la fecha en que haya sido presentada; esta
fecha será considerada como la fecha de formalización de la solicitud
en la primera institución. No obstante, si el seguro de enfermedad ha
concedido al interesado prestaciones en metálico, la fecha de
terminación del período fijado para el percibo de dichas prestaciones
será considerada como la fecha de presentación de la solicitud de
pensión.

2.

En el caso a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 41 del
Reglamento, la institución a la que haya estado afiliado en último
lugar el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, dará a
conocer la cuantía y la fecha de efectos de las prestaciones debidas
en virtud de la legislación aplicada por ella, a la institución inicialmente
deudora de las prestaciones. A partir de esa fecha las prestaciones
debidas antes de la agravación de la invalidez quedarán suprimidas
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o serán reducidas a la cuantía del complemento previsto en la letra
c) del apartado 1 del artículo 41 del Reglamento.
3.

En elcaso a que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 41 del
Reglamento, no serán aplicables las disposiciones del apartado 2. En
tal caso, la institución a la que haya estado afiliado en último lugar el
trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, se dirigirá a la
institución neerlandesa para informarse de la cuantía de la prestación
debida por esta institución.

Artículo 36°
Solicitud de prestaciones de vejez, de supervivencia (excepto orfandad) y
de invalidez en los casos no mencionadas en el artículo 35 del Reglamento
de aplicación
1.

Para percibir prestaciones en virtud de los artículos 40 a 51 del
Reglamento, salvo en los casos mencionadas en el artículo 35 del
Reglamento de aplicación, el solicitante habrá de dirigir a la institución
del lugar de residencia una solicitud ajustada a los requisitos
establecidos en la legislación aplicada por dicha institución. En el
supuesto de que el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia
no haya estado sometido a esa legislación, la institución del lugar de
residencia trasladará la solicitud a la institución del Estado miembro
a cuya legislación haya estado sometido el interesado en último
lugar, indicando la fecha en que haya sido presentada la solicitud.
Esta fecha será considerada como la de presentación de la solicitud
ante la última institución.

2.

Cuando resida en el territorio de un Estado miembro a cuya legislación
no haya estado sometido al trabajador por cuenta ajena o por cuenta
propia, el solicitante podrá dirigir su solicitud a la institución del
Estado miembro a cuya legislación haya estado sometido en último
lugar.

3.

Cuando resida en el territorio de un Estado que no sea Estado
miembro, el solicitante habrá de dirigir su solicitud a la institución
competente de aquél Estado miembro a cuya legislación el trabajador
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por cuenta ajena o por cuenta propia haya estado sometido en último
lugar. En el supuesto de que el solicitante dirija su solicitud a la
institución del Estado miembro de que sea nacional, dicha institución
la trasladará a la institución competente.
4.

Una solicitud de prestaciones dirigida a la institución de un Estado
miembro originará automáticamente la liquidación concomitante de
prestaciones con arreglo a las legislaciones de todos los Estados
miembros afectados ante las cuales reúna el solicitante las condiciones
exigidas, salvo en el supuesto de que éste desee, con arreglo a lo
previsto en el apartado 2 del artículo 44 del Reglamento, que se le
aplace la liquidación de las prestaciones de vejez a que tendría
derecho con arreglo a la legislación de uno o varios Estados miembros.

Artículo 37°
Documentos y datos que han de acompañar a las solicitudes de prestaciones
mencionadas en el artículo 36 del Reglamento de aplicación.
La presentación de las solicitudes mencionadas en el artículo 36 del
Reglamento de aplicación se ajustará a las normas siguientes:
a) la solicitud deberá ir acompañada de los documentos justificativos
requeridos, y habrá de ser extendida en el formulario previsto por la
legislación:
i) del Estado miembro en cuyo territorio resida el solicitante, en los
casos de que se trata en su apartado 1 en el artículo 36;
ID' del Estado miembro a cuya legislación haya estado sometido en
último lugar el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, en los
casos de que trata en los apartados 2 y 3 del artículo 36;
b) la exactitud de los datos facilitados por el solicitante será acreditada
mediante documentos oficiales unidos al formulario de solicitud o
confirmada por los organismos competentes de aquél Estado miembro
en cuyo territorio resida;
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c) el solicitante deberá indicar, en la medida de lo posible, la institución o
instituciones de seguro de invalidez, vejez o muerte (pensiones) a las
que haya estado afiliado el trabajador por cuenta ajena o por cuenta
propia en cualquier Estado miembro o, cuando se trate de un trabajador
por cuenta ajena, el empresario o los empresarios que le hayan dado
ocupación en el territorio de cualquier Estado miembro, presentando los
certificados de trabajo que tenga en su poder;
d) cuando, con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 44 del
Reglamento, desee el solicitante que se aplace la liquidación de las
prestaciones de vejez a que tendrá derecho según la legislación de uno
o varios Estados miembros, deberá precisar en virtud de que legislación
solicita las prestaciones.

Artículo 38°
Certificado relativo a los miembros de la familia, para poder fijar la cuantía
de la prestación
1.

Para acogerse a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 39 o en el
apartado 3 del artículo 47 dei Reglamento, el solicitante tendrá que
presentar un certificado relativo a los miembros de su familia, excepto
los hijos, que residan en el territorio de un Estado miembro distinto de
aquél donde radique la institución encargada de liquidar las
prestaciones.
Dicho certificado será expedido por la institución del seguro de
enfermedad del lugar donde residan los miembros de la familia o por
otra institución que haya sido designada a tal efecto por la autoridad
competente del Estado miembro en cuyo territorio residan esas
personas. Las disposiciones del segundo y tercer párrafos del
apartado 2 del artículo 25 del Reglamento de aplicación, serán
aplicables por analogía.
En lugar del certificado previsto en el párrafo, la institución encargada
de liquidar las prestaciones podrá exigir al solicitante la presentación
de documentos recientes del registro civil sobre los miembros de su
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familia, excepto los hijos, que residan en el territorio de un Estado
miembro distinto de aquél donde radique dicha institución.
2.

En los casos a que se refiere el apartado 1, si la legislación aplicada
por la institución afectada exigiere que los miembros de la familia
convivan con el titular de la pensión o de la renta y dichas personas
no cumplieren con tal condición, aunque estén en lo fundamental a
cargo del solicitante, está última circunstancia será acreditada
mediante documentos que prueben la transmisión regular de una
parte de las ganancias.

Artículo 39°
Tramitación de las solicitudes de prestaciones de invalidez en el caso en
que el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia haya estado sujeto
exclusivamente a las legislaciones mencionadas en el Anexo IV del
Reglamento.
1.

Cuando el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia presente
una solicitud de prestaciones de invalidez y se compruebe que las
disposiciones del apartado 1 del artículo 37 del Reglamento, son
aplicables, la institución receptora se dirigirá, en tanto fuere necesario,
a la institución a la que el interesado haya estado afiliado en último
lugar para obtener un certificado que acredite los períodos de seguro
cubiertos bajo la legislación aplicada por esta última institución.

2.

Las disposiciones del apartado 1 serán aplicables por analogía,
cuando sea necesario computar períodos de seguro cubiertos
anteriormente bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro,
para que el interesado pueda reunir las condiciones exigidas por la
legislación del Estado competente.

3.

En los casos a que se refiere el apartado 3 del artículo 39, del
Reglamento, la institución que haya instruido el expediente del
interesado lo comunicará a la institución a la que éste haya estado
afiliado en último lugar.
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Los artículos 41 a 50 del Reglamento de aplicación no serán•
aplicables a la tramitación de las solicitudes de que tratan los
apartados 1, 2 y 3.

Artículo 40°
Determinación del grado de invalidez
Para determinar el grado de invalidez, la institución de un Estado miembro
tendrá en cuenta los documentos e informes médicos así como los datos
de índole administrativa reunidos por la institución de cualquier Estado
miembro. No obstante, cada institución conservará la facultad de disponer
que un médico designado por ella reconozca al solicitante, salvo en los
casos en que sean aplicables las disposiciones del apartado 4 del artículo
40 del Reglamento.

Tramitación de las solicitudes de prestaciones de invalidez,
de vejez y de supervivencia, en los casos a que se refiere
el artículo 36 del Reglamento de aplicación
Artículo 41°
Determinación de la institución instructora
1.

Las solicitudes de prestaciones serán tramitadas por aquella institución
a la que hayan sido dirigidas o trasladadas, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 36 del Reglamento de aplicación. Dicha institución será
designada con la expresión "institución instructora".

2.

La institución deberá notificar de modo inmediato a las restantes
instituciones afectadas, mediante el formulario establecido al efecto,
cualquiersolicitud de prestaciones, con el fin de que la solicitud pueda
ser tramitada simultáneamente y sin demora por todas esas
instituciones.
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Artículo 42°
Formulario que se utilizará para tramitar las solicitudes de prestaciones
1.

Para tramitar las solicitudes de prestaciones, la institución instructora
utilizará un formulario en el que habrán de figurar, entre otros datos,
la relación y el resumen de los períodos de seguro o de residencia
cubiertos por el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia bajo
las legislaciones de todos los Estados miembros afectados.

2.

El envío de dicho formulario a la institución de cualquier otro Estado
miembro suplirá el envío de los documentos justificativos.

Artículo 43°
Procedimiento que han de seguir las instituciones afectadas para tramitar
la solicitud
1.

La institución instructora hará constar en el formulario previsto en el
apartado 1 del artículo 42 del Reglamento de aplicación, los períodos
de seguro o de residencia cubiertos bajo la legislación aplicada por
ella, y enviará un ejemplar de dicho formulario a la institución del
seguro de invalidez, vejez o muerte (pensiones) de cualquier Estado
miembro a la que haya estado afiliado el trabajador por cuenta ajena
o por cuenta propia, adjuntando a dicho ejemplar, en su caso, los
certificados de trabajo presentados por el solicitante.

2.

Si sólo estuviere afectada otra institución, al recibir dicho formulario
esta segunda institución lo completará con los datos siguientes:
a) los períodos de seguro o de residencia cubiertos bajo la legislación
aplicada por ella;
b) la cuantía de las prestaciones a que tendría derecho el solicitante
en razón de esos períodos de seguro o de residencia solamente;
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c) la cuantía teórica y la efectiva de la prestación, calculada con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 46 del
Reglamento.
Una vez completado asi, el formulario será devuelto a la institución
instructora.
Si los períodos de seguro o de residencia cubiertos bajo la legislación
aplicada por la institución del segundo Estado miembro bastan, ellos
solos, para dar derecho a la prestación, y si la cuantía de la prestación
correspondientes a esos períodos puede ser determinada sin demora,
mientras que las operaciones de cálculo a que se refiere la letra c)
exigen un plazo sensiblemente más largo, el formulario será devuelto
a la institución instructora con los datos señalados en las letras a) y
b); los señalados en la letra c) serán comunicados lo antes posible a
la institución instructora.
3.

Si son dos o más las otras instituciones afectadas, cada una de ellas
completará dicho formulario, haciendo constar en el mismo los
períodos de seguro o de residencia cubiertos bajo la legislación que
aplique, y lo devolverá a la institución instructora.
Si los períodos de seguro o de residencia cubiertos bajo la legislación
aplicada por una o por varias de estas instituciones bastan, ellos
solos, para dar derecho a la prestación y si la cuantía que procede
asignar a la misma en razón de esos únicos períodos puede ser
determinada sin demora, dicha cuantía será notificada a la institución
instructora a la vez que los períodos de seguro o de residencia; si su
cálculo exige algún tiempo, la cuantía en cuestión será puesta en
conocimiento de la institución instructora tan pronto como se haya
obtenido.
Una vez recibidos todos los formularios con los datos referentes a los
períodos de seguro o de residencia y en su caso, a la cuantía o a las
cuantías debidas en aplicación de la legislación de uno o varios de los
Estados miembros afectados, la institución instructora enviará un
ejemplar de los formularios así completados a las diferentes
instituciones afectadas, cada una de las icuales, al recibirlo, hará
constar en dicho ejemplar la cuantía teórica y la efectiva de la
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prestación, calculada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 46 del Reglamento, y lo devolverá a la institución instructora.
4.

En cuanto la institución instructora, una vez recibidos los informes
señalados en los apartados 2 y 3, compruebe si procede aplicar lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 40, o en los apartados 2 o 3
del artículo 48 del Reglamento, lo comunicará a las otras instituciones
afectadas.
En el supuesto a que se refiere la letra d) del artículo 37 del
Reglamento de aplicación, las instituciones de los Estados miembros
a cuyas legislaciones haya estado sometido el solicitante y a las que
este haya pedido que le aplacen la liquidación de las prestaciones se
limitará a consignar en el formulario previsto en el apartado 1 del
artículo 42 del Reglamento de aplicación los períodos de seguro o de
residencia cubiertos por el solicitante bajo la legislación que cada una
aplique.

Artículo 44°
Institución facultada para decidir sobre el grado de invalidez
1.

Unicamente la institución instructora estará habilitada para tomar la
decisión a que se refiere el apartado 4 del artículo 40 del Reglamento,
sobre el grado de invalidez del solicitante, sin perjuicio, no obstante,
de lo dispuesto en los apartados 2 y 3. La institución instructora
tomará esta decisión tan pronto como disponga de los datos necesarios
para determinar si el solicitante reúne las condiciones que la legislación
aplicada por ella exige para tener derecho a las prestaciones,
teniendo en cuenta, en su caso, lo dispuesto en el artículo 45 del
Reglamento, y notificará sin demora lo que haya decidido a los demás
instituciones afectadas.
Cuando el solicitante no reúna las condiciones distintas al grado de
invalidez que la legislación aplicada por la institución instructora
exige para tener derecho a las prestaciones, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 45 del Reglamento, dicha institución lo
comunicará inmediatamente a la institución competente en materia
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de invalidez de aquel Estado miembro afectado a cuya legislación
haya estado sometido el trabajador por cuenta ajena o por cuenta
propia en último lugar. Esta institución estará facultada para decidir
sobre el grado de invalidez del solicitante, siempre que éste reúna las
condiciones que la legislación aplicada por ella exige para tener
derecho a las prestaciones, y notificará sin demora esta decisión a las
demás instituciones afectadas.
3.

Eventualmente, se podrá llegar, para tomar una decisión, en las
mismas condiciones, a consultar a la institución competente en
materia de invalidez del Estado miembro a cuya legislación haya
estado sometido el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia
en primer lugar.

Artículo 45°
Pago de prestaciones a título provisional y anticipos sobre las mismas
1.

Cuando la institución instructora compruebe que el solicitante tiene
derecho a las prestaciones con arreglo a la legislación aplicada por
ella sin necesidad de que se le computen los períodos de seguro o
de residencia cubiertos bajo la legislación de otros Estados miembros,
pagará inmediatamente estas prestaciones con carácter provisional.

2.

Si el solicitante no tuviere derecho a las prestaciones en las condiciones
señaladas por el apartado 1 pero, según los datos facilitados a la
institución instructora en cumplimiento de los apartados 2 o 3 del
artículo 43 del Reglamento de aplicación, tuviese ese derecho al
amparo de la legislación de cualquier otro Estado miembro, en razón
exclusivamente de los períodos de seguro o de residencia cubiertos
bajo ésta, la institución que aplique esta legislación pagará las
prestaciones con carácter provisional tan pronto como la institución
instructora le haya comunicado que le incumbe tal obligación.

3.

Cuando, en el caso previsto en el apartado 2, se tenga derecho a las
prestaciones en virtud de las legislaciones de varios Estados miembros
en razón exclusivamente de los períodos de seguro o de residencia
cubiertos bajo cada una de ellas, el pago de las prestaciones con
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carácter provisional recaerá en la institución que haya sido la primera
en informar a la institución instructora de la existencia de tal derecho;
corresponderá a la institución instructora comunicar el hecho a las
demás instituciones afectadas.
4.

La institución obligada a pagar las prestaciones en virtud de los
apartados 1, 2 o 3 informará de ello inmediatamente al solicitante,
advirtiéndole expresamente que la medida adoptada tiene carácter
provisional y no es recurrible.

5.

Si no se pudiere pagar al solicitante ninguna prestación con carácter
provisional en virtud de lo previsto en los apartados S , 2 o 3, pero,
según los datos recibidos, existe un derecho a las prestaciones con
arreglo al apartado 2 del artículo 46 del Reglamento, la institución
instructora abonará al interesado un anticipo recuperable de una
cuantía adecuada y lo más cercana posible a la que probablemente
haya de arrojar la liquidación practicada en aplicación del apartado 2
del artículo 46 del Reglamento.

6.

Dos Estados miembros, o las autoridades competentes de los
mismos, podrán concertar otras modalidades para proceder al pago
de prestaciones a título provisional cuando las instituciones de tales
Estados miembros sean las únicas afectadas. Los acuerdos concluidos
sobre esta materia serán comunicados a la Comisión administrativa.

Artículo 46°

Cuantías debidas en virtud de períodos de seguro voluntario o facultativo
continuado, que no deban ser computados según lo dispuesto en la letra
b) del apartado 1 del artículo 15 del Reglamento de aplicación
Para calcular tanto la cuantía teórica como el importe efectivo de la
prestación con arreglo a lo dispuesto en las letras a) y b) del apartado 2 del
artículo 46 del Reglamento, se aplicarán las reglas establecidas en las
letras b), c) y d) del apartado 1 del artículo 15 del Reglamento de aplicación.
A la cuantía efectivamente debida, calculada con arreglo a lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 46 del Reglamento se le sumará la cuantía que
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corresponda a los períodos de seguro voluntario o facultativo continuado,
que no hayan sido computados con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del
apartado 1 del artículo 15 del Reglamento de aplicación. Este aumento se
calculará según lo dispuesto por la legislación del Estado miembro con
arreglo a la cual se hayan cumplido los períodos de seguro voluntario o
facultativo continuado.
La comparación contemplada en el apartado 3 del artículo 46 del Reglamento
deberá efectuarse teniendo en cuenta dicho aumento.

Artículo 47°
Cálculo de las cuantías debidas que correspondan a los períodos de
seguro voluntario o facultativo continuado
La institución de cada Estado miembro calculará, con arreglo a la legislación
que aplique, la cuantía debida que corresponda a los períodos de seguro
voluntario o facultativo continuado que no esté sujeto a las cláusulas de
supresión, de reducción o de suspensión de otro Estado miembro, tal como
se específica en letra c) del apartado 3 del artículo 46 bis del Reglamento.

Artículo 48°
Notificación de las resoluciones de las instituciones al solicitante
1.

Las decisiones definitivas tomadas por cada una de las instituciones
de que se trate se transmitirán a la institución instructora. Cada una
de dichas decisiones deberá especificar las vías y los plazos fijados
para interponer recurso en la legislación correspondiente. Al recibo
de todas estas decisiones, la institución instructora las notificará al
solicitante en la lengua de éste por medio de una nota de recapitulación
a la que se adjuntarán dichas decisiones. Los plazos para interponer
recurso sólo comenzarán a contar a partir de la fecha en que el
solicitante reciba la nota de recapitulación.

2.

Al mismo tiempo que hace Ilegaral solicitante la nota de recapitulación
indicada en el apartado 1, la institución instructora dirigirá una copia
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a cada una de las instituciones afectadas, adjuntando copia de las
resoluciones de las otras instituciones.

Artículo 49°
Nuevo cálculo de las prestaciones
1.

Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo
43, en los apartados 2 y 3 del artículo 49 y en el apartado 2 del artículo
51 del Reglamento, las disposiciones del artículo 45 del Reglamento
de aplicación se aplicarán por analogía.

a

Cuando proceda calcularde nuevo, suprimir o suspender la prestación,
la institución que haya tomado esta decisión la notificará sin demora
al interesado y a cada una de las instituciones ante las que el
interesado ostente derechos, en su caso, por mediación de la
institución instructora. La decisión deberá especificar las vías y
plazos fijados para interponer recurso en la legislación de que se
trate. Los plazos para interponer recurso sólo comenzarán a contar
a partir de la fecha en que el interesado reciba la decisión.

Artículo 50°
Medidas destinadas a acelerar la liquidación de prestaciones
1.

a) i) Cuando un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia,
nacional de otro Estado miembro, éste sometido a la legislación
de otro Estado miembro, la institución competente en materia
de pensiones de este último Estado miembro, al afiliar al
interesado, comunicará al organismo designado por la autoridad
competente de este mismo Estado miembro, por los medios
más eficaces de que disponga, todos los datos referentes a la
identificación del interesado así como la denominación de dicha
institución competente y el número de afiliación asignado por
ella.
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ii) Además, la institución competente a que se refiere el inciso i)
comunicará al organismo designado, según lo previsto en dicho
inciso i), cualquierdato e información de que tenga conocimiento
y que pueda contribuir a facilitar y acelerar la ulterior liquidación
de las pensiones.
iii) Estos datos serán comunicados, en las condiciones fijadas por
la Comisión administrativa, al organismo designado por la
autoridad competente del Estado miembro interesado.
iv) Cuando se haya de aplicar lo dispuesto en los incisos i), ii) y iii),
los apátridas y los refugiados serán considerados como
nacionales del Estado miembro a cuya legislación hayan estado
sometidos en primer lugar.
b) Las instituciones afectadas procederán, a instancia del interesado
o de la institución a que éste se halle afiliado en ese momento, a
la reconstrucción de su carrera, a partir, lo más tarde, de la fecha
que anteceda en un año a aquella otra en que el interesado cumpla
la edad preceptiva para tener derecho a la pensión.
2.

La Comisión administrativa fijará las modalidades de la aplicación de
lo dispuesto en el apartado 1.

Control administrativo y médico
Artículo 51°
1.

Cuando un beneficiario, especialmente de:
a) prestaciones por invalidez,
b) prestaciones por vejez concedidas en el caso de incapacidad para
el trabajo,
c) prestaciones por vejez concedidas a desempleados ancianos,
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d) prestaciones por vejez concedidas en caso de cesación de la
actividad profesional,
e) prestaciones por supervivencia concedidas en los casos de
invalidez o de incapacidad para el trabajo,
f) prestaciones concedidas a condición de que los recursos del
beneficiario no superen un determinado límite perceptivo,se halle
o resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél
donde radique la institución deudora, el control administrativo y
médico será ejercido, a requerimiento de la institución mencionada,
por la institución del lugar de estancia o residencia del beneficiario
según las normas establecidas en la legislación aplicada por esta
última institución. No obstante, la institución deudora conservará
la facultad de disponer que un médico designado por ella controle
al beneficiario.
2.

Cuando se compruebe que el beneficiario de alguna de las
prestaciones enumeradas en el apartado 1 ejerce una actividad por
cuenta ajena o por cuenta propia o cuenta con recursos superiores
al límite prescrito, a la vez que percibe tales prestaciones, la institución
del lugar de estancia o de residencia deberá dirigir un informe a la
institución deudora que haya solicitado el control. En este informe, se
consignarán, entre otras cosas, la naturaleza de la actividad por
cuenta ajena o por cuenta propia que ejerza el interesado, la cuantía
de los ingresos o recursos de que ha dispuesto el interesado durante
el último trimestre transcurrido, los ingresos normales obtenidos, en
la misma región, por un trabajador por cuenta ajena o por cuenta
propia de la categoría de profesional ostentada por el interesado en
la profesión que ejercía antes dé su invalidez, durante un período de
referencia que ha de fijar la institución deudora y también, en su caso,
el dictamen del médico especialista sobre el estado de salud del
interesado.

Artículo 52°
Cuando, después de la suspensión de las prestaciones que percibía,
recupere el interesado su derecho a las mismas y resida, entonces, en el
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territorio de un Estado miembro distinto del Estado competente, las
instituciones afectadas intercambiarán todas las informaciones que sean
necesarias para reanudar el abono de dichas prestaciones.

Pago de prestaciones
Artículo 53°
Forma de pago de las prestaciones
1.

Cuando la institución deudora de un Estado miembro no pague
directamente las prestaciones debidas a los beneficiarios residentes
en el territorio de otro Estado miembro, el pago de esas prestaciones
será efectuado, a instancia de dicha institución deudora, por el
organismo de enlace del segundo Estado miembro o por la institución
del lugar de residencia de los beneficiarios, con arreglo a las
modalidades previstas en los artículos 54 o 58 del Reglamento de
aplicación. Cuando la institución deudora pague directamente las
prestaciones a esos beneficiarios, lo notificará a la institución del
lugar de residencia. En el Anexo 6 se especifica el procedimiento de
pago utilizado por las instituciones de los Estados miembros.

2.

Dos o varios Estados miembros, o las autoridades competentes de
los mismos, podrán concertar aquellos otros procedimientos para el
pago de prestaciones que se hayan de aplicar en los casos en que
las instituciones competentes de esos Estados sean las únicas
afectadas. Los acuerdos celebrados en esta materia serán notificados
a la Comisión administrativa.

3.

Las disposiciones de los acuerdos sobre pago de prestaciones que
fuesen aplicables el día anterior a la entrada en vigor del Reglamento,
seguirán siendo aplicables siempre que se mencionen en el Anexo
5.
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Artículo 54°
Envío de la relación de pagos debidos al organismo pagador
La institución deudora enviará por duplicado al organismo de enlace del
Estado miembro en cuyo territorio resida el beneficiario, o a la institución
del lugar de residencia, designados con la expresión "organismo pagador",
una relación de los pagos debidos, que deberá llegar a este organismo a
más tardar veinte días antes de la fecha de vencimiento de las prestaciones.

Artículo 55°
Abono de las prestaciones por cuenta del organismo pagador
1.

Diez días antes de la fecha de vencimiento de las prestaciones, la
institución deudora ingresará, en la moneda del Estado miembro
donde radique, la suma necesaria para el pago de las prestaciones
consignadas en la relación de pagos debidos prevista por el artículo
54 del Reglamento de aplicación. El ingreso se efectuará en el banco
nacional o en otro banco del Estado miembro donde radique la
institución deudora, en la cuenta abierta a nombre del banco nacional
o de otro banco del Estado miembro en cuyo territorio radique el
organismo pagador y a la orden de éste. Este ingreso será liberatorio.
La institución deudora enviará simultáneamente al organismo pagador
un aviso del ingreso realizado.

2.

El banco en cuya cuenta se haya efectuado el ingreso abonará el
contravalor del mismo al organismo pagador en la moneda del
Estado miembro en cuyo territorio radique este organismo.

3.

En el Anexo 7 figuran los nombres y los domicilios de los bancos a que
se refiere el apartado 1.
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Artículo 56°
Pago de las prestaciones al beneficiario por el organismo pagador
1.

El organismo pagador abonará al beneficiario, por cuenta de la
institución deudora, las prestaciones consignadas en la relación de
pagos prevista por el artículo 54 del Reglamento de aplicación. Estos
pagos se efectuarán en la forma determinada por la legislación que
aplique el organismo pagador.

2.

Tan pronto como el organismo pagador, o cualquier otro organismo
designado por él, tenga conocimiento de alguna circunstancia que
justifique la suspensión o la supresión de las prestaciones, dejará de
pagarlas. Procederá de igual modo cuando el beneficiario traslade su
residencia al territorio de otro Estado.

3.

El organismo pagador comunicará a la institución deudora cualquier
motivo que justifique la suspensión de los pagos. En caso de
fallecimiento del beneficiario o de su cónyuge, o cuando contraigan
matrimonio una viuda o un viudo, el organismo pagador notificará a
la mencionada institución la fecha en que se produzcan tales efectos.

Artículo 57°
Comprobación de las cuentas correspondientes a los pagos de que trata
el artículo 56 del Reglamento de aplicación
1.

Las cuentas correspondientes a los pagos de que trata el artículo 56
del Reglamento de aplicación serán sometidas a una liquidación al
término de cada período de pago, con el fin de establecer cuáles son
las cuantías efectivamente pagadas a los beneficiarios o a sus
representantes legales o mandatarios y cuáles las cuantías no
pagadas.

2.

El organismo pagador certificará que el importe total, expresado en
número y letras, en la moneda del Estado miembro donde radique la
institución deudora, es conforme con los pagos efectuados por el
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organismo pagador. El representante de dicho organismo firmará el
certificado.
3.

El organismo pagador será garante de la regularidad de los pagos
comprobados.

4.

La diferencia existente entre las sumas desembolsadas por la
institución deudora, expresadas en la moneda del Estado miembro
donde la misma radique, y el valor, expresado en la misma moneda,
de los pagos justificativos por el organismo pagador, será imputada
a las sumas, que por igual concepto, haya de desembolsar
ulteriormente la institución deudora.

Artículo 58°
Recuperación de los gastos motivados por el pago de las prestaciones
Los gastos motivados por el pago de las prestaciones, especialmente los
postales y bancarios, podrán ser cobrados a los beneficiarios por el
organismo pagador, en las condiciones señaladas por la legislación que
dicho organismo aplique.

Artículo 59°
Notificación de los cambios de residencia del beneficiario
Cuando traslade su residencia del territorio de un Estado al de otro Estado,
el beneficiario de prestaciones debidas con arreglo a la legislación de uno
o de varios Estados miembros, habrá de notificárselo a la institución o a las
instituciones deudoras de tales prestaciones, y al organismo pagador.
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CAPÍITULO IV
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES

Aplicación de los artículos 52 y 53 del Reglamento
Artículo 60°
Prestaciones en especie en caso de residencia en un Estado miembro que
no sea el Estado competente
1.

Para percibir prestaciones en especie, en virtud de la letra a) del
artículo 52 del Reglamento, el trabajador por cuenta ajena o por
cuenta propia habrá de presentar en la institución del lugar de
residencia un certificado que acredite que tiene derecho a las
mencionadas prestaciones en especie. Este certificado será expedido
por la institución competente, a la vista de los datos facilitados por,
en su caso, el empresario. Además, si así lo prevé la legislación del
Estado competente, el trabajador por cuenta ajena o por cuenta
propia habrá de presentar en la institución del lugar de residencia un
resguardo de la presentación en la institución competente de la
declaración del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional.
Si el interesado no presenta dichos documentos, la institución del
lugar de residencia se dirigirá a la institución competente para
obtenerlos y, en la espera, le concederá la prestación en especie del
seguro de enfermedad, siempre que reúna los requisitos exigidos
para tener derecho a ella.

2.

Este certificado tendrá validez mientras la institución del lugar de
residencia no reciba notificación de que ha sido anulado. Sin embargo,
cuando sea expedida por una institución francesa, dicho certificado
no tendrá validez más que durante el plazo de un año a partir de la
fecha de su expedición y habrá de ser renovado cada año.

3.

Cuando se trate de un trabajador de temporada, el certificado a que
se refiere el apartado 1, será válido para toda la duración prevista del
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trabajo de temporada, a menos que la institución competente notifique
entretanto su anulación a la institución del lugar de residencia.
4.

Al solicitar las prestaciones en especie, el interesado presentará los
documentos justificativos que, para concederlas, exija la legislación
del Estado miembro en cuyo territorio resida,

5.

En caso de hospitalización, la institución del lugar de residencia
notificará a la institución competente, dentro de los tres días siguientes
a aquel en que tenga conocimiento de ello, la fecha de ingreso en el
establecimiento hospitalario y la duración probable de la
hospitalización, así como la fecha de salida.

6.

La institución del lugar de residencia comunicará con antelación a la
institución competente lo que resuelva en cada caso sobre la
concesión de las prestaciones en especie cuyos costes probables o
efectivos sobrepasen un importe a tanto alzado determinado y
revisado periódicamente por la Comisión administrativa.
La institución competente dispondrá de un plazo de quince días,
contados a partir del envío de esa notificación, para formular, si lo
estima oportuno, su oposición motivada. La institución del lugar de
residencia concederá las prestaciones en especie si no ha recibido
oposición al término de dicho plazo. Cuando las prestaciones hayan
de ser concedidas en casos de urgencia absoluta, la institución del
lugar de residencia lo comunicará sin demora a la institución
competente.

7.

El interesado estará obligado a informar a la institución del lugar de
residencia de cualquier cambio registrado en su situación que pueda
modificar el derecho a las prestaciones en especie, muy en particular
de todo abandono o cambio de actividad por cuenta ajena o por
cuenta propia, así como cualquier variación referente a su lugar de
residencia o de estancia. La institución competente informará, por su
parte, a la institución del lugar de residencia de la baja en la afiliación
o de la extinción del derecho a las prestaciones en especie del
interesado. La institución del lugar de residencia podrá solicitar en
todo momento de la institución competente cualquier clase de datos
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sobre la afiliación o sobre los derechos a prestaciones en especie del
interesado.
8.

Si se tratare de trabajadores fronterizos, los medicamentos, los
vendajes, las gafas, las pequeñas prótesis, los análisis y las pruebas
de laboratorio sólo podrán ser dispensados o efectuados en el
territorio del Estado miembro en que hayan sido prescritos, y según
lo dispuesto en la legislación de dicho Estado miembro.

9.

Dos o varios Estados miembros, o sus autoridades competentes,
podrán convenir, previo dictamen de la Comisión administrativa,
otras modalidades de aplicación.

Artículo 61°
Prestaciones en metálico distintas de las rentas en caso de residencia en
un Estado miembro distinto del Estado competente
1.

Para percibir prestaciones en metálico distintas a las rentas, en virtud
de la letra b) del artículo 52 del Reglamento, el trabajador por cuenta
ajena o por cuenta propia habrá de dirigirse, dentro de los treinta días
siguientes al comienzo de su incapacidad para el trabajo, a la
institución del lugar de residencia, aportando una notificación de baja
en el trabajo o, si así esta previsto en la legislación aplicada por la
institución del lugar de residencia, un certificado de incapacidad para
el trabajo expedido por el médico que le asista.

2.

Si los médicos del país de residencia que le asisten no expidieren
certificados de incapacidad, el interesado se dirigirá directamente a
la institución del lugar de residencia, dentro del plazo fijado en la
legislación aplicada por ella.
Dicha institución procederá inmediatamente a obtener el dictamen
médico sobre la incapacidad para el trabajo y extenderá el certificado
a que se refiere el apartado 1. Este certificado, en el que se indicará
la duración probable de la incapacidad, será remitido sin demora a la
institución competente.
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3.

En los casos en que no se aplique el apartado 2, la institución del lugar
de residencia procederá lo antes posible, yen todo caso dentro de los
tres días siguientes a la fecha en que el interesado se haya dirigido
a ella, al examen médico del interesado, como si se tratase de un
asegurado suyo. El informe del médico que haya procedido al
examen, en el que no dejará de indicarse la duración probable de la
incapacidad para el trabajo, será remitido por la institución del lugar
de residencia a la institución competente dentro de los tres días
siguientes a la fecha del examen.

4.

La institución del lugar de residencia se encargará posteriormente, en
tanto fuere necesario, del control administrativo o médico del
interesado, como si se tratase de un asegurado suyo. Tan pronto
compruebe que el interesado puede reanudar eltrabajo, lo comunicará
sin demora al interesado y a la institución competente, indicando la
fecha en la que se da por terminada la incapacidad para el trabajo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6, a la notificación dirigida
al interesado se le atribuirá el valor de una decisión adoptada en
nombre de la institución competente.

5.

La institución competente conservará en todo caso la facultad de
someter al interesado al examen de un médico elegido por ella.

6.

Si la institución competente resolviere denegar las prestaciones en
metálico por no haberse sometido el interesado a las formalidades
previstas en la legislación del país de residencia o si comprobare que
el interesado puede reanudar el trabajo, notificará su decisión al
interesado y remitirá simultáneamente una copia de la misma a la
institución del lugar de residencia.

7.

Cuando el interesado reanude el trabajo, lo comunicará a la institución
competente, si así está previsto en la legislación aplicada por ella.

8.

La institución competente pagará las prestaciones en metálico a
través de los medios adecuados, principalmente por giro postal
internacional, y lo comunicará a la institución del lugar de residencia
y al interesado.
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Si la institución del lugar de residencia pagare las prestaciones en
metálico porcuenta de la institución competente, esta última informará
al interesado de sus derechos e indicará a la institución del lugar de
residencia la cuantía de las prestaciones en metálico, las fechas en
que han de ser pagadas y la duración máxima fijada para su disfrute
en la legislación del Estado competente.
9.

Dos o varios Estados miembros, o sus autoridades competentes,
podrán convenir, previo dictamen de la Comisión administrativa,
otras modalidades de aplicación.

Aplicación del artículo 55 del Reglamento
Artículo 62°
Prestaciones en especie en caso de estancia en un Estado miembro
distinto del Estado competente
1.

Para percibir prestaciones en especie cuando se halle por razón de
su empleo en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado
competente, el trabajador por cuenta ajena de transportes
internacionales a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo
14 del Reglamento, habrá de presentar lo antes posible en la
institución del lugar de estancia un certificado especial, extendido por
el empleador o por quien le represente dentro del mismo mes civil de
su presentación o de los dos meses civiles anteriores. En ese
certificado deberá constar sin falta la fecha a partir de la cual trabaja
el interesado por cuenta del empresario así como la denominación y
el domicilio de la institución competente. Una vez que haya presentado
dicho certificado, se considerará que el interesado reúne las
condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones en
especie. En el supuesto de que no pueda dirigirse a la institución del
lugar de estancia antes de recibir la asistencia médica, el interesado
obtendrá, no obstante, esa asistencia mediante la simple presentación
del referido certificado, como si fuese un asegurado de esa institución.

2.

La institución del lugar de estancia se dirigirá en el término de tres
días a la institución competente con objeto de comprobar si el
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interesado reúne las condiciones exigidas para tener derecho a las
prestaciones en especie, y hasta que reciba respuesta de la institución
competente, estará obligada a realizar las prestaciones en especie
durante el plazo máximo de treinta días.
3.

La institución competente responderá a la del lugar de estancia en el
término de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud de
esta última. Si la respuesta es afirmativa, la institución competente
indicará al mismo tiempo, en su caso, la duración máxima de las
prestaciones en especie prevista por la legislación que aplique, y la
institución del lugar de estancia seguirá realizando dichas
prestaciones.

4.

Las prestaciones en especie servidas en virtud del supuesto
establecido en el apartado 1 darán lugar al reembolso establecido en
el apartado 1 del artículo 36 del Reglamento.

5.

En sustitución del certificado previsto en el apartado 1 el trabajador
por cuenta ajena al que se refiere dicho apartado podrá presentar en
la institución del lugar de estancia el certificado previsto en el
apartado 6.

6.

Para disfrutar de prestaciones en especie en virtud del inciso i) de la
letra a) del apartado 1 del artículo 55 del Reglamento, excepto en los
casos en que se invoque el supuesto del apartado 1, el interesado
deberá presentar en la institución del lugar de estancia un certificado
que acredite que tiene derecho a las prestaciones en especie. En este
certificado, que será expedido por la institución competente, si es
posible antes de que el interesado abandone el territorio del Estado
miembro donde reside, habrá de constar sin falta, en su caso, la
duración máxima de concesión de las prestaciones en especie fijada
por la legislación del Estado competente. Si el interesado no presenta
dicho certificado, la institución del lugar de estancia se dirigirá a la
institución competente para obtenerlo.

7.

Lo dispuesto en los apartados 5, 6 y 9 del artículo 60 del Reglamento
de aplicación, será aplicable por analogía.
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Artículo 63°
Prestaciones en especie a los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta
propia en caso de traslado de residencia o regreso al país de residencia así
como a los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia autorizados
a desplazarse a otro Estado miembro con el fin de recibirasistencia médica.
1.

Para percibir prestaciones en especie en virtud del inciso i) de la letra
b) del apartado 1 del artículo 55 del Reglamento, el trabajador por
cuenta ajena o por cuenta propia deberá presentar en la institución
del lugar de residencia un certificado que acredite que tiene derecho
a seguir disfrutando de dichas prestaciones. En este certificado, que
será expedido por la institución competente, habrá de constar sin
falta, en su caso, el plazo máximo durante el cual se pueden seguir
abonando las prestaciones en especie según la legislación del
Estado competente. Se podrá expedir dicho certificado después de
la marcha del interesado y a instancia de éste, cuando no haya sido
posible expedirla con anterioridad por razones de fuerza mayor.

2.

Lo dispuesto en los apartados 5, 6 y 9 del artículo 60 del Reglamento
de aplicación, será aplicable por analogía.

3.

Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 será aplicable por analogía
cuando se trate de abonar las prestaciones en especie, en el
supuesto a que se refiere el inciso i) de la letra c) del apartado 1 del
artículo 55 del Reglamento.

Artículo 64°
Prestaciones en metálico distintas a las rentas en caso de estancia en un
Estado miembro distinto del Estado competente
Para disfrutar de las prestaciones en metálico distintas a las rentas en
virtud del inciso ii) de la letra a) del apartado 1 del artículo 55 del
Reglamento, serán aplicables por analogía las disposiciones del artículo
61 del Reglamento de aplicación. No obstante, sin perjuicio de la obligación
de presentar un certificado de incapacidad para el trabajo, el trabajador por
cuenta ajena o por cuenta propia que se encuentre en el territorio de un
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Estado miembro sin ejercer en él una actividad profesional no estará
obligado a presentar la notificación de baja en el trabajo prevista en el
apartado 1 del artículo 61 del Reglamento de aplicación.

Aplicación de los artículos 52 a 56 del Reglamento
Artículo 65°
Declaraciones, investigaciones e intercambios de información entre las
instituciones, referentes a un accidente de trabajo o a una enfermedad
profesional ocurridos en un Estado miembro distinto del Estado competente
1.

Cuando un accidente de trabajo ocurra o cuando una enfermedad
profesional sea diagnosticada por primera vez en el territorio de un
Estado miembro distinto del Estado competente, la declaración del
accidente de trabajo o de la enfermedad profesional habrá de ser
formalizada con arreglo a lo dispuesto en la legislación del Estado
competente, sin perjuicio, en su caso, de las disposiciones legales
vigentes en el territorio del Estado miembro donde haya ocurrido el
accidente de trabajo o donde haya sido diagnosticada en tal caso.
Esta declaración se remitirá a la institución competente y una copia
de la misma será enviada a la institución del lugar de residencia o
estancia.

2.

La institución del Estado miembro en cuyo territorio haya ocurrido el
accidente de trabajo o haya sido diagnosticada por primera vez la
enfermedad profesional, remitirá por duplicado a la institución
competente los certificados médicos expedidos en dicho territorio y,
a instancias de ésta, le facilitará cuantos datos necesite.

3.

Cuando, en caso de accidente ocurrido durante el desplazamiento
dentro del territorio de algún Estado miembro distinto del Estado
competente proceda realizar una investigación en el primer Estado
miembro, la institución competente podrá designar a tal efecto un
investigador, informando de ello, a las autoridades de este Estado
miembro. Dichas autoridades prestarán su colaboración a ese
investigador y, en particular, designarán a una persona para asistirle
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en el examen de los atestados y de los demás documentos
relacionados con el accidente.
4.

Al término del tratamiento, se remitirá a la institución competente un
informe detallado, al que irán unidos los oportunos certificados
médicos sobre las consecuencias permanentes del accidente o de la
enfermedad y en especial sobre el estado actual de la víctima así
como sobre la curación o la permanencia de las lesiones. Los
honorarios correspondientes serán pagados por la institución del
lugar de residencia o por la del lugar de estancia, según el caso, con
arreglo a las tarifas que apliquen y con cargo a la institución
competente.

5.

A requerimiento de una o de otra, la institución competente notificará
a la del lugar de residencia o a la del lugar de estancia, según el caso,
la decisión que fije la fecha de la curación o de la consolidación de las
lesiones, y también, en su caso, la decisión de conceder una renta.

Artículo 66°
Impugnación del carácter profesional del accidente o de la enfermedad
1.

En los casos mencionados en el artículo 52 o en el apartado 1 del
artículo 55 del Reglamento, cuando la institución competente entienda
que no procede aplicar la legislación sobre accidentes de trabajo o
sobre enfermedades profesionales, lo comunicará inmediatamente a
la institución del lugar de residencia o del lugar de estancia que haya
abonado prestaciones en especie. Dichas prestaciones pasarán a
ser consideradas, en tal supuesto, como correspondientes al seguro
de enfermedad y seguirán siendo abonadas por este concepto a la
vista de los certificados o de las declaraciones a que se refieren los
artículos 20 y 21 del Reglamento de aplicación.

2.

Tan pronto como tome una decisión definitiva al respecto, la institución
competente la comunicará inmediatamente a la institución del lugar
de estancia que haya abonado las prestaciones en especie. Esta
institución seguirá abonando dichas prestaciones en especie en
concepto de seguro de enfermedad, si el trabajador por cuenta ajena
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o por cuenta propia tiene derecho a ellas, yen el supuesto de que no
se trate de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.
En el caso contrario, las prestaciones en especie de que haya
disfrutado el interesado por el concepto de seguro de enfermedad
pasarán a ser consideradas como prestaciones por accidente de
trabajo o por enfermedad profesional.

Aplicación del artículo 57 del Reglamento
Artículo 67°
Procedimiento en caso de exposición al riesgo de enfermedad profesional
en varios Estados miembros
1.

En el supuesto a que se refiere el apartado 1 del artículo 57 del
Reglamento, la declaración de que existe enfermedad profesional se
remitirá a la institución competente en materia de enfermedades
profesionales de aquel Estado miembro bajo cuya legislación el
enfermo haya ejercido en último lugar una actividad susceptible de
provocar la enfermedad de que se trate, bien a la institución del lugar
de residencia, que trasladará la declaración a la mencionada institución
competente.

2.

Si la institución competente señalada en el apartado 1 comprobare
que el interesado ha ejercido en último lugar una actividad bajo la
legislación de otro Estado miembro, una actividad que ha podido
originar la enfermedad profesional de que se trate, trasladará la
declaración y los documentos ajenos a la institución correspondiente
de ese otro Estado miembro.

3.

Cuando la institución de aquél Estado miembro bajo cuya legislación
haya ejercido el enfermo en último lugar una actividad que haya
podido originar la enfermedad profesional de que se trate, compruebe
que el enfermo o sus supervivientes no reúnen las condiciones
exigidas por dicha legislación, teniendo en cuenta lo dispuesto en los
apartados 2, 3y 4 del artículo 57 del Reglamento, procederá del modo
siguiente:
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a) remitirá sin demora a la institución del Estado miembro bajo cuya
legislación haya ejercido antes la víctima una actividad susceptible
de provocar la enfermedad profesional de que se trate la declaración
con todos los documentos que la acompañen, sin excluir las
comprobaciones realizadas ni los dictámenes médicos encargados
por la primera institución, así como una copia de la decisión a que
se refiere la letra b);
b) simultáneamente, notificará su decisión al interesado, indicándole,
entre otras cosas, los motivos en que se funda la denegación de
las prestaciones, las vías y plazos preceptivos para interponer
recurso así como la fecha en que se ha dado traslado del
expediente a la institución señalada en la letra a).
4.

Eventualmente, según el mismo procedimiento, se podrá llegar, para
tomar una decisión, hasta la institución correspondiente del Estado
miembro bajo cuya legislación haya ejercido el enfermo en primer
lugar una actividad que haya podido originaria enfermedad profesional
de que se trate.

Artículo 68°
Intercambio de información entre instituciones en caso de recursos contra
una resolución denegatoria. Abono de anticipos en tal caso
Cuando haya sido interpuesto recurso contra la resolución denegatoria
adoptada por la institución de uno de los Estados miembros bajo cuya
legislación el enfermo haya ejercido una actividad que haya podido
originar la enfermedad profesional de que se trate, dicha institución
deberá informar de ello a la institución a la que haya sido trasladada
la declaración según el procedimiento de trámite previsto en el
apartado 3 del artículo 67 del Reglamento de aplicación. También
deberá notificarle, ulteriormente, la resolución definitiva que se
adopte.
2.

Si el interesado tuviere derecho a las prestaciones en virtud de la
legislación aplicada por la segunda de estas instituciones, habida
cuenta de lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 57 del
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Reglamento, esta institución abonará anticipos cuya cuantía será
determinada, en su caso, previa consulta a la institución contra cuya
resolución haya sido interpuesto recurso. Esta última institución
reembolsará el importe de los anticipos pagados, en el caso de que
resulte obligada, como consecuencia del recurso, a abonar las
prestaciones. Dicha cuantía será, entonces, deducida del importe de
las prestaciones debidas al interesado.

Artículo 69°
Reparto del coste de las prestaciones en metálico en caso de neumoconiosos
esclerógena
La aplicación del apartado 5 del artículo 57 del Reglamento se ajustará a
las normas siguientes:
a) la institución competente del Estado miembro con arreglo a cuya
legislación sean concedidas prestaciones en metálico en virtud de lo
previsto en el apartado 1 del artículo 57 del Reglamento, a la que se
designará en adelante con la expresión "institución encargada del pago
de las prestaciones en metálico", utilizará un formulario en el que hará
constar, entre otras cosas, la relación y el resumen de los períodos de
seguro (seguro de vejez) o de residencia cubiertos por el enfermo bajo
la legislación de cada uno de los Estados miembros afectados;
b)la institución encargada del pago de las prestaciones en metálico remitirá
dicho formulario a todas las instituciones del seguro de vejez de los
Estados miembros afectados a las que haya estado afiliada la víctima;
cada una de estas instituciones consignará en el formulario los períodos
de seguro (seguro de vejez) o de residencia cubiertos bajo la legislación
aplicada por ella y lo devolverá a la institución encargada del pago de las
prestaciones en metálico;
c) la institución encargada del pago de las prestaciones en metálico
procederá, entonces, a repartir su coste entre ella y las demás instituciones
competentes afectadas. Después, les notificará este reparto, para su
aprobación, añadiendo las puntualizaciones pertinentes en cuanto
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atañe, sobre todo, a la cuantía de las prestaciones en metálico concedidas
y al cálculo de los porcentajes de reparto.
d) al final de cada año civil, la institución encargada del pago de las
prestaciones en metálico remitirá a las demás instituciones competentes
afectadas un estado de las prestaciones en metálico pagadas a lo largo
del ejercicio de que se trate, especificando la cuantía que le debe cada
una de ellas como consecuencia del reparto a que se refiere la letra c).
Cada una de dichas instituciones reembolsará la cuantía que deba a la
institución encargada del pago de las prestaciones en metálico tan
pronto como pueda y a más tardar en el término de tres meses.

Aplicación del apartado 3 del artículo 58 del Reglamento
Artículo 70°
Certificado relativo a los miembros de la familia que han de ser tenidos en
cuenta al calcular las prestaciones en metálico, incluidas las rentas
1.

Para acogerse a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 58 del
Reglamento, el solicitante tendrá que presentar un certificado sobre
aquellos miembros de su familia que residan en el territorio de un
Estado miembro distinto de aquél donde radique la institución
encargada de liquidar las prestaciones en metálico.
Dicho certificado será expedido por la institución del seguro de
enfermedad del lugar donde residan los miembros de la familia o por
otra institución que haya sido designada por la autoridad competente
del Estado miembro en cuyo territorio residan esas personas. Lo
dispuesto en el segundo y tercer párrafo del apartado 2 del artículo
25 del Reglamento de aplicación, será aplicable por analogía.
En sustitución del certificado previsto en el párrafo primero, la
institución encargada de liquidar las prestaciones en metálico podrá
exigir del solicitante la presentación de documentos recientes de
estado civil de aquellos miembros de su familia que residan en el
territorio de un Estado miembro distinto de aquél donde radique dicha
institución.
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2.

En el caso a que se refiere el apartado 1, si la legislación aplicada por
la institución afectada exige que los miembros de la familia convivan
con el solicitante y dichas personas no cumplen con tal condición,
aunque estén fundamentalmente a cargo del solicitante, esta última
circunstancia será acreditada mediante documentos que prueben la
transmisión regular de una parte de los ingresos del solicitante.

Aplicación del artículo 60 del Reglamento
Artículo 71°
Agravación de la enfermedad profesional
En los casos comprendidos en el apartado 1 del artículo 60 del
Reglamento, el solicitante deberá facilitar a la institución del Estado
miembro ante la que haga valer su derecho a las prestaciones todos
los datos referentes a las prestaciones que le hayan sido concedidas
anteriormente por la enfermedad profesional de que se trate. Dicha
institución podrá dirigirse a cualquier otra institución que haya sido
competente con anterioridad para obtener los datos que estime
necesarios.
2.

En el caso a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 60 del
Reglamento, la institución a la que incumba pagar las prestaciones
en metálico notificará a la otra institución afectada, para su aprobación,
la cuantía que la segunda institución debe sufragar como consecuencia
de la agravación, con las justificaciones pertinentes. Al final de cada
año civil, la primera institución remitirá a la segunda una relación de
las prestaciones en metálico pagadas a lo largo del ejercicio de que
se trate, especificando la cuantía debida por ésta última institución,
que la reembolsará tan pronto como pueda, y a más tardar en el
término de tres meses.

3.

En el caso a que se refiere la primera fase de la letra b) del apartado
2 del artículo 60 del Reglamento, la institución encargada del pago de
las prestaciones en metálico notificará a las demás instituciones
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competentes afectadas, que la reembolsará tan pronto como pueda,
y a más tardar en el término de tres meses.
4.

En el caso a que se refiere la segunda frase de la letra b) del apartado
2 del artículo 60 del Reglamento, lo dispuesto en el apartado 2 será
aplicable por analogía.

Aplicación de los apartados 5 y 6 del artículo 61 del Reglamento
Artículo 72°
Apreciación del grado de incapacidad en caso de accidente de trabajo o de
enfermedad profesional sobrevenidas anterior o posteriormente
1.

Para hacer posible la apreciación del grado de incapacidad, de la
determinación del derecho a las prestaciones o de la cuantía de éstas
en el supuesto a que se refieren los apartados 5 y 6 del artículo 61 del
Reglamento, el solicitante deberá facilitar a la institución competente
del Estado miembro a cuya legislación estaba sometido cuando le
sobrevino el accidente de trabajo o cuando se diagnóstico por
primera vez la enfermedad profesional, todos los datos referentes a
los accidentes de trabajo o a las enfermedades profesionales de que
hubiera sido víctima anterior o posteriormente, mientras se hallaba
sometido a la legislación de cualquier otro Estado miembro, cualquiera
que sea el grado de incapacidad originado por estos casos anteriores
o posteriores.

2.

La institución competente tend rá en cuenta, con arreglo a lo dispuesto
en la legislación que aplique, para reconocer el derecho y determinar
la cuantía de las prestaciones, el grado de incapacidad originado por
esos casos anteriores o posteriores.

3.

La institución competente podrá dirigirse a cualquier otra institución
que haya sido competente con anterioridad o con posterioridad, para
obtener los datos que estime necesarios.
Cuando una incapacidad para el trabajo anterior o posterior haya sido
provocado por un accidente ocurrido mientras el interesado se
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hallaba sometido a la legislación de un Estado miembro en la que no
se establecieran diferencias entre los diversos orígenes posibles de
la incapacidad, la institución que fuera competente en relación con la
incapacidad para el trabajo anterior o posterior, o el organismo
designado al efecto por la autoridad competente de otro Estado
miembro afectado, deberán facilitar, a solicitud de la institución
competente de otro Estado miembro, toda clase de información
sobre el grado de incapacidad para el trabajo anterior o posterior, así
como, en la medida de lo posible, los datos que permitan si tal
incapacidad se produjo a consecuencia de un accidente de trabajo,
entendiendo éste en la forma en que lo define la legislación aplicada
por la institución del segundo Estado miembro. Si es así, se aplicará
por analogía lo dispuesto en el apartado 2.

Aplicación del apartado 1 del artículo 62 del Reglamento
Artículo 73°
Instituciones a las que pueden dirigirse los trabajadores de las minas y de
los centros de trabajo asimilados, cuando se hallen o residan en un Estado
miembro distinto del Estado competente
1.

En los casos a que se refiere el apartado 1 del artículo 62 del
Reglamento y cuando, en el país de estancia o de residencia, las
prestaciones establecidas por el régimen del seguro de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales para los trabajadores
manuales de la industria del acero sean equivalentes a las establecidas
por el régimen especial para los trabajadores de este sector podrán
dirigirse a la institución que, dentro del territorio del Estado miembro
donde se hallen o residan, esté más próxima de entre las designadas
al efecto en el Anexo 3 del Reglamento de aplicación, aunque se trate
de una institución del régimen aplicable a los trabajadores manuales
de la industria del acero, la cual estará obligada, en tal supuesto, a
servir estas prestaciones.

2.

Cuando las prestaciones establecidas por el régimen especial para
los trabajadores de las minas y de los centros de trabajo asimilados
resulten más beneficiosas, estos trabajadores podrán dirigirse ya sea
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a la institución que, debe aplicar dicho régimen especial ya a la
institución que, dentro del territorio del Estado miembro donde se
hallen o residan, esté más próxima de entre las que apliquen el
régimen de los trabajadores manuales de la industria del acero. En
este último caso, la institución de que se trate deberá advertir al
interesado que si se dirige a la institución encargada de aplicar el
citado régimen especial, obtendrá unas prestaciones más
beneficiosas; al mismo tiempo, deberá indicarle la denominación y el
domicilio de tal institución.

Aplicación del apartado 2 del artículo 62 del Reglamento
Artículo 74°
Cómputo del período durante el cual la institución de otro Estado miembro
haya abonado ya las prestaciones
Para aplicar lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 62 del Reglamento
la institución de un Estado miembro que haya de abonar las prestaciones,
podrá recabar de la correspondiente institución de otro Estado miembro los
informes que necesite sobre el período durante el cual la segunda de
dichas instituciones haya abonado ya prestaciones por el mismo caso de
accidente de trabajo o de enfermedad profesional.

Presentación y tramitación de las solicitudes de rentas,
con excepción de las rentas de enfermedades profesionales
de que trata el artículo 57 del Reglamento
Artículo 75°
1.

Para disfrutar de renta o de asignación suplementaria con arreglo a
la legislación de un Estado miembro cuando residan en el territorio de
otro Estado miembro, el trabajador por cuenta ajena o por cuenta
propia o sus supervivientes habrán de dirigir una solicitud ya sea a la
institución competente ya a la institución de su lugar de residencia,
para que ésta la traslade a la institución competente. La presentación
de dicha solicitud se ajustará a las normas siguientes:
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a) la solicitud deberá ir acompañada de los documentos justificativos
requeridos y extenderse en el formulario establecido por la
legislación que aplique la institución competente;
b) la exactitud de los datos facultados por el solicitante será acreditado
mediante documentos oficiales unidos al formulario de solicitud o
confirmada por los organismos competentes del Estado miembro
en cuyo territorio resida el solicitante.
2.

La institución competente notificará su resolución al solicitante
directamente o a través del organismo de enlace del Estado
competente y enviará copia de dicha resolución al organismo de
enlace del Estado miembro en cuyo territorio resida el solicitante.

Control administrativo y médico
Artículo 76°
El control administrativo y médico, así como los reconocimientos
médicos previstos en caso de revisión de las rentas, serán efectuados,
a solicitud de la institución competente, por la institución del Estado
miembro en cuyo territorio se halle el beneficiario, según las
modalidades previstas por la legislación que aplique esta segunda
institución. No obstante, la institución competente conservará facultad
de disponer que un médico designado por ella examine al beneficiario.
2.

Toda persona a la que se pague una renta, por si misma o por un
huérfano, habrá de informar a la institución deudora de cualquier
cambio registrado en su situación o en la del huérfano que pueda
modificar el derecho a la renta.

534

Instrumentos Regionales

Pago de rentas
Artículo 77°
El pago de las rentas por la institución de un Estado miembro a titulares que
residan en el territorio de otro Estado miembro se efectuará con arreglo a
lo dispuesto en los artículos 53 a 58 del Reglamento de aplicación.

CAPÍTULO V
SUBSIDIOS DE DEFUNCIÓN

Aplicación de los artículos 64, 65 y 66 del Reglamento
Artículo 78°
Formalización de la solicitud del subsidio
Para obtener subsidio de defunción en virtud de la legislación de un Estado
miembro distinto en aquél en cuyo territorio reside, el solicitante deberá
dirigir su solicitud ya sea a la institución competente ya a la del lugar de
residencia.
La solicitud deberá ir acompañada de los documentos justificativos
requeridos por la legislación que aplique la institución competente.
La exactitud de los datos facilitados por el solicitante será acreditada
mediante documentos oficiales unidos a la solicitud, o confirmada por los
organismos competentes del Estado miembro en cuyo territorio resida.
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Artículo 79°
Certificación de los períodos
1.

Para poder a lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, el
solicitante habrá de presentar en la institución competente un
certificado donde se especifiquen los períodos de seguro o de
residencia cubiertos por el trabajador por cuenta ajena o por cuenta
propia bajo la legislación a la que hubiera estado sometido en último
lugar.

2.

Esta certificación será expedida, a instancia del solicitante, por la
institución del seguro de enfermedad o del seguro de vejez, según el
caso, a la que el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia haya
estado afiliado en último lugar. Si el solicitante no presentare dicho
certificado la institución competente se dirigirá a una o a otra de las
instituciones antedichas para obtenerla.
Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 será aplicable, por analogía,
cuando haga falta computar períodos de seguro o de residencia
cubiertos anteriormente bajo la legislación de cualquier otro Estado
miembro, para que se cumplan las condiciones exigidas por la
legislación del Estado competente.

3.

CAPÍTULO VI
PRESTACIONES DE DESEMPLEO

Aplicación del artículo 67 del Reglamento
Artículo 80°
Certificación de los períodos de seguro o de empleo
1.

Para poder acogerse a lo dispuesto en los apartados 1, 2 o 4 del
artículo 67 del Reglamento, el interesado deberá presentar en la
institución competente un certificado donde se especifiquen los
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períodos de seguro o de empleo cubiertos como trabajador por
cuenta ajena bajo la legislación a la que haya estado sometido
anteriormente en último lugar, así como todos los datos
complementarios exigidos por la legislación que dicha institución
aplique.
2.

Este certificado será expedido, a solicitud del interesado, bien por la
institución competente en materia de desempleo de aquel Estado
miembro a cuya legislación haya estado sometido anteriormente en
último lugar o bien por la institución designada a tal efecto por la
autoridad competente del Estado miembro mencionado. Si el
interesado no presentare dicho certificado, la institución competente
se dirigirá a una o a otra de las instituciones precitadas para
obtenerla.

3.

Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 será aplicable por analogía
cuando haga falta computar períodos de seguro o de empleo
cubiertos anteriormente como trabajador por cuenta ajena bajo la
legislación de cualquier otro Estado miembro, para que se cumplan
las condiciones exigidas por la legislación del Estado competente.

Aplicación del artículo 68 del Reglamento
Artículo 81°
Certificado para el cálculo de las prestaciones
Para el cálculo de las prestaciones que incumban a una de las instituciones
señaladas por el apartado 1 del artículo 68 del Reglamento, el interesado
que no haya ejercido su último empleo durante cuatro semanas como
mínimo en el territorio del Estado miembro donde radique la institución
afectada, deberá presentar un certificado que acredite la índole del último
empleo ejercido durante cuatro semanas como mínimo, en el territorio de
cualquier Estado miembro, así como la rama económica en la cual dicho
empleo hubiera estado incluido. Si el interesado no presentare este
certificado, dicha institución se dirigirá, para obtenerlo, bien a la institución
competente en materia de desempleo del segundo Estado miembro a la
que haya estado afiliado en último lugar o bien a aquella otra institución que
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haya sido designada a tal efecto por la autoridad competente del segundo
Estado miembro.

Artículo 82°
Certificado relativo a los miembros de la familia que han de ser tenidos en
cuenta para calcular las prestaciones
1.

Para acogerse a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 68 del
Reglamento, el interesado habrá de presentar en la institución
competente un certificado relativo a los miembros de su familia que
residan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en que
radique dicha institución.

2.

En ese certificado. que será expedido por la institución designada al
efecto por la autoridad competente del Estado miembro en cuyo
territorio residan los miembros de su familia, se certificará que
ninguno de ellos ha sido tenido en cuenta para calcular las prestaciones
por desempleo debidas a una persona distinta del interesado con
arreglo a la legislación de dicho Estado miembro.
El certificado tendrá validez durante los doce meses siguientes a la
fecha en que haya sido expedido. Podrá ser renovado y, en tal caso,
la duración de su validez se contará a partirde la fecha de renovación.
El interesado deberá notificar inmediatamente a la institución
competente cualquier hecho que obligue a modificardicho documento.
Esa modificación surtirá efectos a partir del día en que se haya
producido el hecho.

3.

Cuando a la institución que expida el certificado previsto en el
apartado 1 no le sea posible certificar que los miembros de su familia
no han sido tenidos en cuenta para calcular las prestaciones por
desempleo debidas a otra persona en virtud de la legislación del
Estado miembro en cuyo territorio residen, el interesado completará
dicho certificado, al presentarlo en la institución competente, con una
declaración formulada en el sentido indicado.
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Lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 2 será aplicable por
analogía a esa declaración.

Aplicación del artículo 69 del Reglamento
Artículo 83°
Condiciones y límites para la conservación del derecho a las prestaciones,
cuando el desempleado se desplace a otro Estado miembro
1.

Para seguir disfrutando de las prestaciones, el trabajador en paro a
que se refiere el apartado 1 del artículo 69 del Reglamento habrá de
presentar en la institución del lugar adonde se haya desplazado un
certificado en el que la institución competente acredite que continúa
teniendo derecho a las prestaciones con arreglo a las condiciones
fijadas en la letra b) del apartado 1 de dicho artículo. Entre otras
cosas, la institución competente consignará en ese certificado:
a) la cuantía de la prestación que se ha de abonar al trabajador en
paro con arreglo a la legislación del Estado competente;
b) la fecha en que el trabajador en paro ha dejado de hallarse a
disposición de los servicio de empleo del Estado competente;
c) el plazo concedido al trabajador en paro, con arreglo a la letra b)
del apartado 1 del artículo 69 del Reglamento, para su inscripción
como solicitante de empleo en el Estado miembro adonde se haya
desplazado;
d) el período máximo durante el cual puede conservarse el derecho
a las prestaciones, con arreglo a lo señalado en la letra c) del
apartado 1 del artículo 69 del Reglamento;
e) los hechos que puedan modificar el derecho a las prestaciones.

2.

El trabajador en paro que tenga el propósito de desplazarse a otro
Estado miembro para buscar allí empleo, deberá solicitare) certificado
a que se refiere el apartado 1 antes de su partida. Si el trabajador en
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paro no presentare dicho certificado, la institución del lugar adonde
se haya desplazado recabará ese documento de la institución
competente. Los servicios de empleo del Estado competente deberán
asegurarse de que al trabajador en paro se le ha informado de las
obligaciones que tiene en virtud del artículo 69 del Reglamento y del
presente articulo.
3.

La institución del lugar adonde se haya desplazado el trabajador en
paro ejercerá su control sobre él, como si se tratase de un beneficiario
de prestaciones del Estado competente según las modalidades
establecidas en la legislación del Estado miembro que lo ha recibido.
La institución del lugar adonde se haya desplazado el trabajador en
paro ejercerá su control sobre él, como si se tratase de un beneficiario
de prestaciones por desempleo concedidas en virtud de la legislación
aplicada por ella. Tan pronto como tenga conocimiento de que se ha
producido alguno de los hechos a que se refiere la letra e) del
apartado 1, dicha institución lo comunicará a la institución competente
y, en el caso de que deba ser suspendida o suprimida, dejará
inmediatamente de pagar la prestación. La institución competente le
notificará sin demora en que medida y a partir de qué fecha quedan
modificados por este hecho los derechos del trabajador en paro.
Cuando se haya suprimido y proceda restablecerlo, no se reanudará
el pago de las prestaciones mientras no se haya recibido la notificación.
En el caso de que la prestación deba ser reducida, la institución del
lugar adonde se haya desplazado el trabajador en paro seguirá
pagando a éste una parte reducida de la cantidad correspondiente,
en espera de regularizar la situación cuando reciba la respuesta de
la institución competente.

4.

Dos o varios Estados miembros, o sus respectivas autoridades
competentes, podrán pactar, previo dictamen de la Comisión
administrativa, otras formas de aplicación.
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Aplicación del artículo 71 del Reglamento
Artículo 84°
Trabajadores por cuenta ajena desempleados que residieran, mientras
ocupaban su último empleo, en un Estado miembro distinto del Estado
competente
1.

En aquellos casos a que se refiere el inciso ii) de la letra a) y la primera
frase del inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 del
Reglamento, la institución del lugar de residencia será considerada
como la institución competente para aplicar lo dispuesto en el artículo
80-del Reglamento de aplicación.

2.

Para poder acogerse a lo dispuesto en el inciso ii) de la letra b) del
apartado 1 del artículo 71 del Reglamento, el trabajador por cuenta
ajena en paro habrá de presentar en la institución del lugar de su
residencia, además del certificado señalado en el artículo 80 del
Reglamento de aplicación, otra extendida por la institución del Estado
miembro a cuya legislación haya estado sometido en último lugar
adonde se acredite que no tiene derecho a prestaciones en virtud del
artículo 69 del Reglamento.

3.

Para poder aplicar lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 71 del
Reglamento, la institución del lugar de residencia solicitará a la
institución competente todos los datos sobre los derechos del
trabajador por cuenta ajena en paro ante esta última institución.
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CAPÍTULO VII
PRESTACIONES FAMILIARES

Aplicación del artículo 72 del Reglamento
Artículo 850
Certificado de los períodos de empleo o de actividad por cuenta propia
1.

Para beneficiarse de las disposiciones del artículo 72 del Reglamento,
el interesado estará obligado a presentar a la institución competente
un certificado en el que se mencionen los períodos de seguro, empleo
o actividad por cuenta propia cumplidos bajo la última legislación a la
que haya estado sometido anteriormente.

2.

Ese certificado será expedido a solicitud del interesado, bien por
aquella institución competente en materia de prestaciones familiares
del Estado miembro a la que haya estado afiliado anteriormente en
último lugar bien por otra institución designada por la autoridad
competente de dicho Estado miembro. Si el interesado no presentare
ese certificado, la institución competente se dirigirá, para obtenerlo,
a una o a otra de las instituciones precitadas, a no ser que la
institución del seguro de enfermedad pueda facilitar una copia del
certificado previsto en el apartado 1 del artículo 16 del Reglamento
de aplicación.

3.

Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán aplicables por
analogía, si fuere necesario tener en cuenta los períodos de seguro,
empleo o actividad por cuenta propia cumplidos anteriormente bajo
la legislación de cualquier otro Estado miembro, para satisfacer las
condiciones requeridas por la legislación del Estado competente.
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Aplicación del artículo 73 y de los apartados
1 y 2 del artículo 75 del Reglamento
Artículo 86°
1.

Para disfrutar de prestaciones familiares con arreglo al apartado 1 del
artículo 73 del Reglamento, el trabajador por cuenta ajena habrá de
dirigir una solicitud a la institución competente por conducto, en su
caso, de su empresario.

2.

El trabajador por cuenta ajena habrá de presentar, con su solicitud,
un certificado sobre los miembros de su familia que residan en el
territorio de un Estado miembro distinto de aquél donde radique la
institución competente. Esta certificación será expedida, bien por las
autoridades competente en asuntos de registro civil del país en que
residan dichos miembros de la familia bien por la institución del lugar
de residencia de los mismos que sea competente en materia del
seguro de enfermedad bien por otra institución designada al efecto
por la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio
residan los miembros de la familia. Este certificado habrá de ser
renovado todos los años.

3.

El trabajador por cuenta ajena habrá de aportar asimismo, con su
solicitud, los datos necesarios para identificar a la persona a quien
han de ser pagadas las prestaciones familiares en el país de
residencia (apellidos, nombre, dirección completa), cuando la
legislación del Estado competente disponga que las prestaciones
familiares pueden o deben ser pagadas a una persona distinta del
trabajo por cuenta ajena.

4.

Las autoridades competentes de dos o más Estados miembros
podrán convenir normas especiales de desarrollo para el pago de las
prestaciones familiares, en particular, con el fin de facilitar la aplicación
de los apartados 1 y 2 del artículo 75 del Reglamento. Estos acuerdos
serán comunicados a la comisión administrativa.

5.

El trabajador por cuenta ajena habrá de comunicar a la institución
competente, por conducto de su empresario, en su caso:
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- cualquier cambio registrado en la situación de los miembros de su
familia, que pueda modificarel derecho a las prestaciones familiares,
- cualquier alteración en el número de los miembros de su familia por
los que hayan sido reconocidas las prestaciones familiares,
- cualquier cambio de residencia o de estancia de dichos miembros
de la familia,
- el ejercicio de una actividad profesional que origine un derecho
simultáneo a las prestaciones familiares en virtud de la legislación
del Estado miembro en cuyo territorio residan los miembros de la
familia.

Artículo 87°
Aplicación del artículo 74 del Reglamento

Artículo 88°
Las disposiciones del artículo 86 del Reglamento de aplicación serán
aplicables por analogía al trabajador, por cuenta ajena o por cuenta propia,
en desempleo a que se refiere el artículo 74 del Reglamento.

Artículo 89°
(artículo suprimido po el Reglamento CEE n° 3427/89 del Consejo, de 30
de octubre de 1989)

544

Instrumentos Regionales

CAPÍTULO VIII
PRESTACIONES POR HIJOS A CARGO DE TITULARES
DE PENSIONES O RENTAS Y POR HUÉRFANOS

Aplicación de los artículos 77, 78 y 79 del Reglamento
Artículo 900
1.

Para disfrutar de prestaciones en virtud del artículo 77 o del artículo
78 del Reglamento, el solicitante habrá de dirigir una solicitud a la
institución de su lugar de residencia, en la forma prevista por la
legislación que aplique dicha institución.

2.

No obstante, si no residiese en el territorio del Estado miembro donde
radique la institución competente, el solicitante podrá dirigir su
solicitud ya sea a la institución competente ya a la institución de su
lugar de residencia, la cual dará traslado de la misma a la institución
competente, indicando la fecha en que ha sido presentada. Esta
fecha será considerada como la de presentación de la solicitud en la
institución competente.

3.

Si la institución competente a que se refiere el apartado 2 comprueba
que no ha lugar a reconocer el derecho en virtud de la legislación que
aplica, dará sin demora traslado de la solicitud, de los documentos y
de los datos necesarios a la institución del Estado miembro bajo cuya
legislación haya permanecido durante más tiempo el trabajador por
cuenta ajena o por cuenta propia.
Eventualmente, se podrá llegar, para tomar una decisión, a consultar
a la institución del Estado miembro bajo cuya legislación haya
cubierto el interesado el más corto de sus períodos de seguro o de
residencia.

4.

La Comisión administrativa establecerá, en tanto fuere necesario, las
normas complementarias precisas para la presentación de las
solicitudes de estas prestaciones.
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Artículo 91°
1.

El pago de las prestaciones debidas en virtud del artículo 77 o del
artículo 78 del Reglamento será efectuado con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 53 a 58 del Reglamento de aplicación.

2.

Las autoridades competentes de los Estados miembros designarán,
en tanto fuere necesario, la institución competente para pagar las
prestaciones debidas en virtud del artículo 77 o del artículo 78 del
Reglamento.

Artículo 92°
Cualquier persona a la que, en virtud del artículo 77 o del artículo 78 del
Reglamento, se le paguen prestaciones por hijos del titular de una pensión
o de una renta o por huérfanos tendrá la obligación de informar a la
institución deudora de dichas prestaciones:
- de cualquier cambio que se produzca en la situación de los hijos o de los
huérfanos y que pueda modificar el derecho a las prestaciones,
- de cualquier variación en el número de los hijos o de los huérfanos que
han motivado las prestaciones debidas,
- de cualquier traslado de residencia de los hijos o de los huérfanos,
- del ejercicio de cualquier actividad profesional que origine un derecho a
prestaciones o a subsidios para esos hijos o esos huérfanos.

546

Instrumentos Regionales

TÍTULO V
DISPOSICIONES FINANCIERAS

Artículo 93°
Reembolso de las prestaciones del seguro de enfermedad y maternidad
distintas de aquellas a que se refieren los artículos 94 a 95 del Reglamento
de aplicación
1.

La cuantía efectiva de las prestaciones en especie abonadas en
virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento a los
trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia y miembros de sus
familias que residan en el territorio del mismo Estado miembro, así
como de las prestaciones en especie abonadas en virtud del apartado
2 del artículo 21, del artículo 22, de los apartados 1, 3 y 4 del artículo
25, del artículo 26, del apartado 1 del artículo 29 o del artículo 31, del
Reglamento, será reembolsada por la institución competente a la
institución que haya servido dichas prestaciones, con arreglo a los
costes reflejados en la contabilidad de esta última institución.

2.

A efectos de los dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del
artículo 21, en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 22, en
el apartado 1 del artículo 29 y en el artículo 31, del Reglamento, y para
la aplicación del apartado 1, se entenderá que la institución competente
es la institución del lugar de residencia del miembro de la familia o del
titular de pensión o de la renta.

3.

Cuando la cuantía efectiva de las prestaciones a que se refiere el
apartado 1 no se refleje en la contabilidad de la institución que las ha
abonado, la cuantía que habrá de reembolsarse se determinará, a
falta de un acuerdo celebrado en virtud del apartado 6, sobre la base
de un tanto alzado establecido a partir de todas las referencias
pertinentes obtenidas de los datos disponibles. La Comisión
administrativa evaluará los elementos que han de servir para calcular
el tanto alzado y fijará su cuantía.
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No se podrán utilizar, para estos reembolsos, tarifas superiores a las
que sean aplicables a las prestaciones en especie abonadas a los
trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia sometidos a la
legislación aplicada por la institución que haya abonado las
prestaciones a que se refiere el apartado 1.
5.

Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 será aplicable, por analogía, al
reembolso de las prestaciones en metálico pagadas con arreglo a lo
dispuesto en la segunda frase del apartado 8 del artículo 18 del
Reglamento de aplicación.

6.

Dos o varios Estados miembros, o sus respectivas autoridades
competentes, podrán concertar, previo dictamen de la Comisión
administrativa, otros modos de evaluar las cuantías reembolsables,
especialmente basadas en la fórmula de tanto alzado.

Artículo 94°
Reembolso de las prestaciones en especie correspondientes al seguro de
enfermedad y maternidad abonadas a los miembros de familia de un
trabajador por cuenta ajena o porcuenta propia que no residan en el mismo
Estado miembro que él
1.

La cuantía de las prestaciones en especie abonadas en virtud del
apartado 2 del artículo 19 del Reglamento, a los miembros de la
familia que no residan en el territorio del mismo Estado miembro
donde reside el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, será
reembolsada por las instituciones competentes a las instituciones
que hayan abonado dichas prestaciones, sobre la base de un tanto
alzado lo más cercano posible al importe de los gastos reales, fijado
para cada año civil.

2.

Para establecer ese tanto alzado, se multiplicará el coste médico
anual por familia por el número medio anual de familias que han de
ser tenidas en cuenta y se aplicará al resultado una reducción del
veinte por ciento.
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3.

Los elementos de cálculo necesarios para establecer dicho tanto
alzado se determinarán según las normas siguientes:
a) para obtener el coste medio anual por familia en cada Estado
miembro, se dividirán los gastos anuales correspondientes a la
totalidad de las prestaciones en especie abonadas por las
instituciones del Estado miembro de que se trate al conjunto de los
miembros de las familias de los trabajadores por cuenta ajena o
por cuenta propia sometidos a la legislación de dicho Estado
miembro en el ámbito de los regímenes de seguridad social que
hayan de ser tenidos en cuenta, por el número medio anual de los
mencionados trabajadores; en el Anexo 9 del Reglamento de
aplicación se especifican los regímenes de seguridad social que,
a tal efecto, han de ser tenidos en cuenta;
b) el número medio anual de las familias que han de ser tenidas en
cuenta será igual, en el marco de las relaciones entre las
instituciones de dos Estados miembros, al número medio anual de
los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia sometidos
a la legislación de uno de estos Estados miembros, los miembros
de cuyas familias tengan derecho a prestaciones en especie
abonadas por una institución del otro Estado miembro.

4.

El número de familias que han de ser tenidas en cuenta con arreglo
a lo dispuesto en la letra b) del apartado 3, se establecerá mediante
un registro llevado a tal efecto por la institución del lugar de residencia,
sobre la base de los documentos justificativos de los derechos de los
interesados facilitados por la institución competente. En caso de
litigio, las observaciones de las instituciones afectadas serán
sometidas a la Comisión de cuentas prevista en el apartado 3 del
artículo 101 del Reglamento de aplicación.

5.

La Comisión administrativa establecerá los métodos y formas para
determinar los elementos de cálculo a que se refieren los apartados
3 y 4.

6.

Dos o varios Estados miembros o sus respectivas autoridades
competentes, podrán, previo dictamen de la Comisión administrativa,
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concertar otras modalidades de evaluación de las cuantías que haya
que reembolsar.

Artículo 95°
Reembolso de las prestaciones en especie correspondientes al seguro de
enfermedad y maternidad abonadas a los titulares de pensiones o de
rentas y. a los miembros de sus familias que no residan en un Estado
miembro al amparo de cuya legislación disfruten de una pensión o de una
renta y tengan derecho a las prestaciones.
1.

La cuantía de las prestaciones en especie abonadas en virtud del
apartado 1 del artículo 28, y del artículo 28 bis del Reglamento será
reembolsada por las instituciones competentes a las instituciones
que hayan abonado dichas prestaciones sobre la base de un tanto
alzado lo mas cercano posible a los gastos reales.

2.

Para establecer ese tanto alzado, se multiplicará el coste medio anual
por titular de pensión o de renta por el número medio anual de los
titulares de pensiones de rentas que hayan de ser tenidos en cuenta
y se aplicará al resultado una reducción del veinte por ciento.

3.

Los elementos de cálculo necesarios para establecer dicho tanto
alzado se determinarán según las normas siguientes.
a) para obtener el coste medio anual por titular de pensión o de renta,
en cada Estado miembro se tomarán los gastos anuales
correspondientes al total de las prestaciones en especie abonadas
por las instituciones del Estado miembro de que se trate al
conjunto de los titulares de las pensiones o las rentas debidas en
virtud de la legislación de dicho Estado en el ámbito de los
regímenes de seguridad social que hayan de ser tenidos en
cuenta, incluyendo en el conjunto de beneficiarios a los miembros
de la familia, y se dividirán por el número medio anual de los
titulares de pensiones o de rentas; en el anexo 9 se especifican los
regímenes de seguridad social que, a tal efecto, han de sertenidos
en cuenta;

550

Instrumentos Regionales

b) el número medio anual de los titulares de pensiones o de rentas
que han de ser tenidos en cuenta, será igual, en el marco de las
relaciones entre las instituciones de dos Estados miembros, al
número medio anual de los titulares de pensiones o de rentas a
que se refiere el apartado 2 del artículo 28 del Reglamento que
residan en el territorio de uno de los Estados y tengan derecho a
disfrutar de las pensiones en especie con cargo a una institución
del otro Estado miembro,
4.

El número de los titulares de pensiones o de rentas que hayan de ser
tenidos en cuenta según lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 se
establecerá mediante un registro llevado a tal efecto por la institución
del lugar de residencia sobre la base de los documentos justificativos
facilitados por la institución competente. En caso de litigio, las
observaciones de las instituciones afectadas serán sometidas a la
Comisión de cuentas prevista en el apartado 3 del artículo 101, del
Reglamento de aplicación.

5.

La Comisión administrativa establecerá los métodos y las formas
para determinar los elementos de cálculo a que se refieren los
apartados 3 y 4.

6.

Dos o varios Estados miembros, o sus respectivas autoridades
competentes, podrán concertar, previo dictamen de la Comisión
administrativa, otras modalidades para la evaluación de las cuantías
que haya que reembolsar.
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Aplicación del apartado 2 del artículo 63 del Reglamento
Artículo 96°
Reembolso de las prestaciones en espacie correspondientes al seguro de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales servidas por la
institución de un Estado miembro con cargo a la institución de otro Estado
miembro.
Para aplicar lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 63 del Reglamento,
será aplicable, por analogía, lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento
de aplicación.

Aplicación del apartado 2 del artículo 70 del Reglamento
Artículo 97°
Reembolso de las prestaciones por desempleo pagadas a los trabajadores
en paro que se desplazan a otro Estado miembro en busca de empleo.
1.

La cuantía de las prestaciones pagadas en virtud del artículo 69 del
Réglamento, será reembolsada por la institución competente a la
institución que haya pagado dichas prestaciones, según los datos
que refleje la contabilidad de esta ultima institución.

2.

Dos o varios Estados miembros, o sus respectivas autoridades
competentes, podrán:
- previo dictamen de la Comisión administrativa, concertar otras
modalidades para la determinación de las cuantías reembolsables,
especialmente cuando se establezca a tanto alzado, o convenir
otras formas de pago, o
- renunciar a cualquier tipo de reembolso entre instituciones.
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Artículo 98°
Disposiciones comunes a todos los reembolsos
(artículo suprimido por el reglamento CEE n° 3427/89 del Consejo, de 30
de octubre de 1989)

Artículo 99°
Gastos de administración
Dos o varios Estados miembros, o las autoridades competentes de los
mismos, podrán convenir, con arreglo a lo dispuesto en la tercera frase del
apartado 2 del artículo 84 del Reglamento, que las cuantías de las
prestaciones a que se refieren los artículos 93 a 98 del Reglamento de
aplicación sean incrementadas en un porcentaje determinado para cubrir
los gastos de administración. Dicho porcentaje podrá ser diferente según
la prestación de que se trate.

Artículo 100°
Créditos atrasados
1.

Cuando se liquiden cuentas entre las instituciones de los Estados
miembros, la institución deudora podrá dejar de tener en cuenta las
solicitudes de reembolso que se refieren a prestaciones servidas
durante un año civil anterior en más de tres años a la fecha en que
tales solicitudes hayan sido remitidas a un organismo de enlace o a
la institución deudora del Estado competente.

2.

En lo que atañe a las solicitudes referentes a reembolsos calculados
sobre la base de un tanto alzado, el plazo de tres años empezará a
correr a partir de la fecha en que hayan sido publicados en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas los costes medios anuales de
las prestaciones en especie, establecidos con arreglo a lo previsto en
los artículos 94 y 95 del Reglamento de aplicación.
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Artículo 101°
Situación de los créditos.
1.

La Comisión administrativa establecerá para cada año natural, una
relación de los créditos, en aplicación de los artículos 36, 63 y 70 del
Reglamento.

2.

La Comisión administrativa podrá proceder a cualquier clase de
comprobaciones conducentes a controlar los datos estadísticos y
contables que sirvan para determinar la situación de los créditos
previstos en el apartado 1, a fin de cerciorarse, entre otras cosas, de
su conformidad con las normas fijadas en el presente título.

3.

La Comisión administrativa tomará las decisiones previstas en este
artículo, ante el informe de una Comisión de cuentas que le presentará
un dictamen motivado. La Comisión administrativa establecerá el
modo de funcionamiento y la composición de dicha Comisión de
cuentas.

Articulo 102°
Atribuciones de la Comisión de cuentas. Formas de reembolso
1.

La Comisión de cuentas estará encargada de:
a) reunir los datos necesarios y proceder a los cálculos requeridos
para aplicar el presente título;
b) dar cuenta periódicamente a la Comisión administrativa de los
resultados de la aplicación de los reglamentos, sobre todo en el
terreno financiero;
c) Dirigir a la Comisión administrativa todas las sugerencias que
juzgue útiles en relación con lo dispuesto en las letras a) y b);
d) presentar a la Comisión administrativa propuestas sobre las
observaciones que le sean sometidas con arreglo a lo previsto en
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el apartado 4 del artículo 94 y en el apartado 4 del artículo 95, del
Reglamento de aplicación;
e) elevar a la Comisión administrativa propuestas sobre aplicación
_ del artículo 101 del Reglamento de aplicación;
f) realizar toda clase de trabajos, estudios o misiones en relación con
los asuntos que le sean sometidos por la Comisión administrativa.
2.

Los reembolsos previstos en los artículos 36, 63 y 70 del Reglamento,
que el conjunto de las instituciones competentes de un Estado
miembro tenga que hacer a favor de las instituciones acreedoras de
otro Estado miembro, se efectuarán por medio de los organismos
designados por las autoridades competentes de los Estados miembros.
Los organismos por medio de los cuales se hayan efectuado los
reembolsos notificarán a la Comisión administrativa las cantidades
reembolsadas en los plazos con arreglo a las modalidades establecidas
por dicha Comisión,

3.

Cuando su determinación esté basada en el importe efectivo de las
prestaciones abonadas, reflejando por la contabilidad de las
instituciones, los reembolsos serán efectuados, por cada semestre
civil, en el semestre civil siguiente.

4.

Cuando su determinación esté basada en un tanto alzado, los
reembolsos serán efectuados por cada año civil. En tal caso, las
instituciones competentes pagarán anticipos a las instituciones
acreedoras el primerdía de cada semestre civil, según las modalidades
fijadas por la Comisión administrativa.

5.

Las autoridades competentes de dos o de varios Estados miembros
podrán concertar otros plazos para los reembolsos u otras modalidades
para el pago de los anticipos.
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Artículo 103°
Recopilación de los datos estadísticos y contables
Las autoridades competentes de los Estados miembros adoptarán las
medidas necesarias para la aplicación de los dispuesto en el presente
título, especialmente en lo que atañe al cumplimiento de las normas que
implican la recopilación de datos estadísticos o contables.

Artículo 104°
Inclusión en el anexo 5 de los acuerdos entre los Estados miembros o entre
autoridades competentes de Estados miembros, relativos a los reembolsos.
1.

Las disposiciones análogas a las previstas en el apartado 3 del
artículo 36, en el apartado 3 del artículo 63, y en el apartado 3 del
artículo 70 del Reglamento, o en el apartado 6 del artículo 93, en el
apartado 6 del artículo 94 y en el apartado 6 del artículo 95 del
Reglamento de aplicación, que estuvieran vigentes el día anterior al
de entrada en vigor del Reglamento, seguirán siendo aplicables
siempre que figuren en el Anexo 5 del Reglamento de aplicación.

2.

Las disposiciones análogas a las contempladas en el apartado 1 y
que hayan de aplicarse en las relaciones entre dos o varios Estados
miembros después de la entrada en vigor del Reglamento se incluirán
en el Anexo 5 del Reglamento de aplicación. Se procederá del mismo
modo con respecto a las disposiciones que se convengan en virtud
del apartados 2 del artículo 97 del Reglamento de aplicación.

Gastos de control administrativo y médico
Artículo 105°
1.

Los gastos resultantes del control administrativo, así como los gastos
de reconocimientos médicos, períodos de observación,
desplazamientos de médicos o comprobaciones de cualquier clase
a que haga falta proceder para otorgar, abonar o revisar las
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prestaciones, serán reembolsados a la institución a cuyo cargo hayan
estado, con arreglo a la tarifa que aplique la misma, por la institución
a cuenta de la cual hayan sido efectuados.
2.

No obstante, dos o varios miembros, o sus respectivas autoridades
competentes, podrán concertar otras formas de reembolso,
especialmente en la modalidad a tanto alzado, o renunciar a toda
clase de reembolsos entre instituciones.
Tales acuerdos serán inscritos en el Anexo 5 del Reglamento de
aplicación. Los que estuvieran vigentes el día anterior al de entrada
en vigor del Reglamento, seguirán siendo aplicables siempre que
figuren en dicho Anexo.

Disposiciones comunes a los pagos de prestaciones en metálico
Artículo 106°
Las autoridades competentes de todos los Estados miembros notificarán
a la Comisión administrativa, en los plazos y en la forma establecida por
dicha Comisión, la cuantía de las prestaciones en metálico pagadas por las
instituciones dependientes de ellas a los beneficiarios que residan o se
hallen en el territorio de cualquier otro Estado miembro.

Artículo 107°
Conversión de monedas
1.

Para la aplicación de las disposiciones siguientes:
a) Reglamento: apartados 2, 3 y 4 del artículo 12; última .frase de la
letra b) del apartado 1 del artículo 19; última frase del inciso ii) del
apartado 1 del artículo 22; penúltima frase de la letra b) del
apartado 1 del artículo 25; letras c) y d) del apartado 1 del artículo
41; apartado 4 del artículo 46; apartado 3 del artículo 46 bis;
artículo 50; última frase de la letra b) del artículo 52; última frase
del inciso ii) del apartado 1 del artículo 55; primer párrafo del
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apartado 1 del artículo 70; penúltima frase del inciso ii) de la letra
a) y del inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 71,
b) Reglamento de aplicación; apartado 1, 4 y 5 del artículo 34,
el tipo de conversión en una moneda nacional de cuantías
expresadas en otra moneda nacional será el tipo calculado por la
Comisión, basado en una media mensual, durante el período de
referencia definido en el apartado 2, de los cambios de dichas
monedas que se comuniquen a la Comisión para la aplicación del
sistema monetario europeo.
2.

El período de referencia será:
- el mes de enero, para los tipos de conversión que habrán de
aplicarse a partir del 1 de abril siguiente,
- el mes de abril, para los tipos de conversión que habrán de aplicarse
a partir del 1 de julio siguiente,
- el mes de julio, para los tipos de conversión que habrán de aplicarse
a partir del 1 de octubre siguiente,
- el mes de octubre, para los tipos de conversión que habrán de
aplicarse a partir del 1 de enero siguiente.

3.

Los cambios que habrán de tenerse en cuenta para la aplicación del
apartado 1 serán los comunicados a la Comisión por los bancos
centrales, en el mismo momento, para el cálculo del ecu en el marco
del sistema monetario europeo.

4.

La Comisión administrativa, a propuesta de la Comisión de cuentas,
establecerá la fecha que habrá de tomar en consideración para
determinar los tipos de conversión que habrán de aplicarse en los
casos previstos en el apartado 1.

5.

Los tipos de conversión que habrá que aplicar en los casos previstos
en el apartado 1 se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades
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Europeas en el penúltimo mes precedente a aquel a partir de cuyo
primer día habrán de aplicarse.
6.

En los casos no previstos en el apartado 1, la conversión se efectuará
con arreglo al cambio oficial del día del pago, tanto en el caso de pago
de prestaciones como en caso de reembolso.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 108°
Justificación de la condición de trabajador de temporada
Para justificar su condición de trabajador de temporada, el trabajador por
cuenta ajena a que se refiere la letra c) del artículo 1 del Reglamento habrá
de presentar su contrato de trabajo sellado por los servicios de empleo del
Estado en cuyo territorio ejerza o haya ejercido su actividad. Si no existe
en dicho Estado miembro el contrato de trabajo de temporada, la institución
del país de empleo expedirá, eventualmente, en caso de solicitud de
prestaciones, un certificado donde acreditará, basándose en los datos
facilitados porel interesado, el carácter temporal del trabajo que éste ejerza
o haya ejercido.

Artículo 109°
Acuerdos sobre el pago de cotizaciones
El empresario que no se haya establecido en el territorio de aquel Estado
miembro donde se halle ocupado el trabajador, podrá llegar a un acuerdo
con dicho trabajador para que éste se encargue de cumplir las obligaciones
del empresario referentes al pago de cotizaciones.
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El empresario deberá notificar ese acuerdo a la institución competente o,
en su caso, a la institución designada por la autoridad competente del
citado Estado miembro.

Artículo 110°
Ayuda mutua administrativa para la recuperación de prestaciones indebidas
Cuando la institución de un Estado miembro haya abonado prestaciones
y se proponga actuarcontra una persona que las ha percibido indebidamente,
la institución del lugar de residencia de esta persona, o la institución
designada al efecto por la autoridad competente del Estado miembro en
cuyo territorio resida dicha persona, ayudará con sus buenos oficios a la
institución afectada.

Articulo 111°
Recuperación de cantidades abonadas indebidamente por las instituciones
de seguridad social y reclamaciones de los organismos de asistencia
1.

La institución de un Estado miembro que, al liquidar o revisar una
prestación de invalidez, de vejez o de muerte (pensiones) con arreglo
a lo perceptuado en el capítulo 3 del título III del Reglamento, pague
a un beneficiario una cantidad superior a la debida, podrá pedir a la
institución de cualquier otro Estado miembro que deba prestaciones
de igual naturaleza al mismo beneficiario, la retención, sobre los
atrasos de los correspondientes abonos periódicos, de la cantidad
pagada en exceso. Esta última institución transferirá la suma retenida
a la institución acreedora. Si la cantidad pagada en exceso no se
pudiere deducir de los atrasos de los abonos periódicos, se aplicará
lo dispuesto en el apartado 2.

2.

Cuando haya pagado a un beneficiario de prestaciones una cantidad
superior a la debida, la institución de un Estado miembro podrá, en
las condiciones y dentro de los límites fijados por la legislación que
aplique, pedir a la institución de cualquier otro Estado miembro que
deba prestaciones al mismo beneficiario, la retención, sobre las
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sumas abonables a éste, de la cantidad pagada en exceso. Esta
última institución practicará la retención en las condiciones y dentro
de los límites fijados para tales compensaciones en la legislación que
aplique, como si se tratase de una cantidad pagada en exceso por ella
misma, y transferirá la cantidad retenida a la institución acreedora.
3.

Cuando una persona a quien sea aplicable el Reglamento haya
recibido asistencia en el territorio de cualquier Estado miembro
dentro de un período durante el cual tuviera derecho a prestaciones
con arreglo a la legislación de otro Estado miembro, el organismo que
le haya prestado la asistencia podrá, si tiene títulos legalmente
admisibles sobre las prestaciones debidas a la persona asistida,
pedir a la institución de cualquier otro estado miembro que deba
prestaciones a dicha persona, la retención, sobre las sumas que
abonará a la misma, de la cantidad gastada en la asistencia.
Cuando un miembro de la familia de una persona a la que sea
aplicable el reglamento haya recibido asistencia en el territorio de
cualquier Estado miembro, dentro de un período durante el cual la
persona en cuestión tuviera derecho a prestaciones por el miembro
de su familia asistido con arreglo a la legislación de otro Estado
miembro, el organismo que haya prestado la asistencia, si tiene
títulos legalmente admisibles sobre las prestaciones debidas por el
indicado concepto a dicha persona, podrá pedir a la institución de
cualquier otro Estado miembro que deba esas prestaciones a dicha
persona, la retención, sobre las sumas abonables a la misma, de la
cantidad gastada en la asistencia.
La institución deudora practicará la retención en las condiciones y
dentro de los límitesfijados para tales compensaciones en la legislación
que aplique y transferirá la cantidad retenida al organismo acreedor.

Artículo 112°
Cuando una institución haya efectuado, directamente o por conducto de
otra institución, pagos indebidos y resulte imposible recuperarlos, las
sumas correspondientes quedarán definitivamente a cargo de la primera

561

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

institución, salvo en el caso de que tales pagos sean consecuencia de una
acción dolosa.

Artículo 113°
Recuperación de las prestaciones en especie abonadas indebidamente a
los trabajadores por cuenta ajena de transportes internacionales
1.

Cuando el derecho a las prestaciones en especie no sea reconocido
por la institución competente, las prestaciones de dicha naturaleza
que en virtud de la presunción establecida en el apartado 1 del
artículo 20 o en el apartado 1 del artículo 62 del Reglamento de
aplicación, hayan sido abonadas a un trabajador por cuenta ajena de
transportes internacionales por la institución del lugar de estancia,
serán reembolsadas a ésta por la institución competente.
Los gastos ocasionados a la institución del lugar de estancia por el
trabajador por cuenta ajena de los transportes internacionales que
haya obtenido prestaciones en especie mediante la presentación del
certificado a que se refiere el apartado 1 del artículo 20 o en el
apartado 1 del artículo 62 del Reglamento de aplicación, sin haberse
dirigido previamente a la institución del lugar de estancia y sin tener
derecho a las mencionadas prestaciones, serán reembolsadas por la
institución señalada como institución competente en dicho certificado
o por la institución que haya designado a tal fin la autoridad competente
del Estado miembro afectado.

3.

La institución competente, la señalada como tal en el supuesto a que
se refiere el apartado 2 o la designada a este fin conservará un
crédito, frente al beneficiario, por un valor igual al coste de las
prestaciones en especie indebidamente abonadas. Dichas
instituciones pondrán esos créditos en conocimiento de la Comisión
de cuentas prevista en el apartado 3 del artículo 101 del Reglamento
de aplicación que los consignará en un estado de cuentas.
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Artículo 114°
Abono provisional de prestaciones en caso de discrepancia sobre la
legislación aplicable o sobre la institución llamada a abonarlas
Cuando haya discrepancia entre las instituciones o las autoridades
competentes dedos o varios Estados miembros, ya sea sobre la legislación
que corresponde aplicar en virtud del título II del Reglamento ya sobre la
determinación de la institución llamada a abonar las prestaciones, el
interesado que pudiera solicitar las prestaciones si no hubiese discrepancia,
disfrutará a título provisional de las prestaciones previstas por la legislación
que aplique la institución del lugar de residencia, o, si el interesado no
reside en el territorio de uno de los Estados miembros afectados, de las
prestaciones previstas por la legislación que aplique la institución afectada
que haya sido la primera en recibir la solicitud.

Artículo 115°
Modalidades de los reconocimientos médicos realizados en un Estado
miembro distinto del Estado competente
La institución del lugar de estancia o de residencia que, en virtud del artículo
87 del Reglamento, haya de proceder a un reconocimiento médico, lo hará
con arreglo a las modalidades previstas en la legislación que aplique.
A falta de tales modalidades, solicitará de la institución competente que le
indique las modalidades a que haya de ajustarse.

Artículo 116°
Acuerdos referentes a la recaudación de cotizaciones
1.

Los acuerdos que se celebren en virtud del apartado 2 del artículo 92
del reglamento, serán inscritos en el Anexo 5 del Reglamento de
aplicación.
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2.

Los acuerdos celebrados en aplicación del artículo 51 del Reglamento
n°3 seguirán siendo aplicables siempre que figuren en el Anexo 5 del
Reglamento de aplicación.

Artículo 117°
Tratamiento electrónico de la información
1.

Previo dictamen de la Comisión administradora, uno o varios Estados
miembros, o sus respectivas autoridades competentes, podrán adaptar
al tratamiento electrónico de la información certificaciones de los
modelos de certificados, declaraciones, solicitudes y otros
documentos, así como las operaciones y métodos de la transmisióri
de datos previstos para la aplicación del Reglamento y del Reglamento
de aplicación.

2.

La Comisión administrativa emprenderá los estudios necesarios para
generalizar y unificar las fórmulas de adaptación que deriven de lo
dispuesto en el apartado 1, cuando lo permita el desarrollo alcanzado
por el tratamiento electrónico de la información en los Estados
miembros.

TÍTULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 118°
Disposiciones transitorias sobre pensiones y rentas de los trabajadores por
cuenta ajena
1.

Si el hecho causante se hubiere producido antes del 1 de octubre de
1972 o antes de la fecha de aplicación del Reglamento de aplicación
en el territorio del Estado miembro interesado y la solicitud de pensión
o de renta no hubiere sido objeto de liquidación con anterioridad a esa
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fecha y si, en razón de la contingencia de que se trate, procediese
conceder las prestaciones por un período anterior a esta última fecha,
dicha solicitud dará lugar a una doble liquidación:
a) para el período anterior al 1 de octubre de 1972 o anterior ala fecha
de aplicación del Reglamento de aplicación en el territorio del
Estado miembro interesado, con arreglo al Reglamento n° 3 o a los
convenios vigentes entre los Estados miembros en cuestión;
b) para el período que comienza el 1 de octubre de 1972 o en la fecha
de aplicación del Reglamento de aplicación en el territorio del
Estado miembro interesado, con arreglo al Reglamento.
No obstante, si la cuantía calculada de conformidad con las
disposiciones a que se refiere la letra a) es más elevada que la
calculada según las normas señaladas en la letra b), el interesado
seguirá percibiendo la cuantía calculada de conformidad con las
disposiciones contempladas en la letra a).
2.

Las solicitudes de prestaciones por invalidez, vejez o supervivencia
presentadas ante cualquier institución de un Estado miembro con
posterioridad al 1 de octubre de 1972 o a partir de la fecha de
aplicación del Reglamento de aplicación en el territorio del Estado
miembro interesado o en una parte del territorio de ese Estado
originará la revisión de oficio, con arreglo al Reglamento, de las
prestaciones debidas por la misma contingencia que hubieran sido
liquidadas, antes de la fecha indicada, por la institución o por las
instituciones de uno o más de los restantes Estados miembros; sin
que tal revisión pueda ocasionar la concesión de prestaciones de una
cuantía menor.

Artículo 119°
Disposiciones transitorias sobre pensiones y rentas para los trabajadores
por cuenta propia
1.

Si el hecho causante se hubiere producido antes del 1 de julio de 1982
o antes de la fecha de aplicación del Reglamento de aplicación en el
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territorio del Estado miembro interesado, y la solicitud de pensión o
de renta no hubiere sido objeto de liquidación con anterioridad a esa
fecha y si, en razón de la contingencia de que se trate, procediere
conceder prestaciones por un período anterior a la fecha en cuestión,
dicha solicitud dará lugar a una doble liquidación:
a) para el período anterior al 1 de julio de 1982 o anterior a la fecha
de aplicación del Reglamento de aplicación en el territorio del
Estado miembro interesado, con arreglo al Reglamento o a los
convenios entre los Estados miembros en cuestión que estén en
vigor antes de esa fecha;
b) para el período que comienza el 1 de julio de 1982 o en la fecha
de aplicación del Reglamento de aplicación en el territorio del
Estado miembro interesado, con arreglo al Reglamento.
No obstante, si la cuantía calculada en aplicación de las
disposiciones a que se refiere la letra a) es más elevada que la
calculada según las normas señaladas en la letra b), el interesado
seguirá percibiendo la cuantía calculada en aplicación de las
disposiciones a que se refiere la letra a).
Las solicitudes de prestaciones por invalidez, vejez o supervivencia
presentadas ante cualquier institución de un Estado miembro: h.
posterioridad al 1 de julio de 1982 o con posterioridad a la fecha de
aplicación del Reglamento de aplicación en el territorio del Estado
miembro interesado o en una parte del territorio de ese Estado
originará la revisión de oficio, con arreglo al Reglamento, de las
prestaciones debidas a la misma contingencia que hubieran sido
liquidadas, antes de la fecha indicada, por la institución o por las
instituciones de uno o más de los restantes Estados miembros, sin
que esta revisión pueda ocasionar la concesión de prestaciones de
una cuantía menor.
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Artículo 119 bis
Disposiciones transitorias sobre pensiones y rentas para la aplicación de
la letra a) in fine del apartado 1 del artículo 15 del Reglamento de aplicación
1.

Si el hecho causante de la contingencia se produjere antes del 1 de
enero de 1987 y si la sólicitud de pensión o de renta no hubiere sido
aún objeto de liquidación con anterioridad a dicha fecha y si, en razón
de la contingencia de que se trate, procediere conceder prestaciones
por un período anterior a dicha fecha, dicha solicitud dará lugar a una
doble liquidación que se llevará a cabo
a) para el período anterior al 1 de enero de 1987, de conformidad con
las disposiciones del Reglamento o de los convenios en vigor entre
los Estados miembros afectados;
b) para el período que comienza el 1 de enero de 1987, de conformidad
con las disposiciones del Reglamento.
No obstante, si la cuantía calculada en aplicación de las
disposiciones contempladas en la letra a) es superior a la calculada
según las normas contempladas en la letra b), el interesado
seguirá percibiendo la cuantía calculada en la aplicación de las
disposiciones contempladas en la letra a).

2.

Las solicitudes de prestaciones por invalidez, vejez o supervivencia
presentadas ante cualquier institución de un Estado miembro a partir
del 1 de enero de 1987, originarán la revisión de oficio, con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento, de las prestaciones debidas a la
misma contingencia que ya hubieran sido liquidadas, antes de la
fecha indicada, por la institución o por las instituciones de uno o más
de los restantes Estados miembros, sin perjuicio de las disposiciones
del artículo 3.

3.

Los derechos de los interesados que hayan obtenido la liquidación de
una pensión o de una renta con anterioridad al 1 de enero de 1987,
en el territorio del Estado miembro afectado, podrán ser revisados si
aquellos lo solicitan, teniendo en cuenta las disposiciones del
Reglamento CEE n° 3811/86.
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4.

Si la solicitud contemplada en el apartado 3 se presentare dentro de
un plazo de un año a partir del 1 de enero de 1987, los derechos
adquiridos en virtud del Reglamento (CEE) n° 3811/86 se adquirirán
a partir del 1 de enero de 1987 o a partir de la fecha de adquisición
de los derechos de pensión o de renta cuando ésta sea posterior al
1 de enero de 1987 sin que se puedan oponer a los interesados las
disposiciones de la legislación de cualquier Estado miembro relativas
a la caducidad o a la prescripción de los derechos.

5.

Si la solicitud contemplada en el apartado 3 se presentare una vez
transcurrido el plazo de un año a partir del 1 de enero de 1987, los
derechos derivados adquiridos en virtud del Reglamento (CEE) n°
3811/86 a los que no afecte la caducidad o que no hayan prescrito se
adquirirán a partir de la fecha de la solicitud sin perjuicio de
disposiciones más favorables de la legislación de cualquier Estado
miembro.

Artículo 120°
Artículo suprimido por el Reglamento (CEE) n°3427/89 del Consejo, de 30
de octubre de 1989 (D.O. n° L 331 de 16-11-1989).

Artículo 121°
Acuerdos complementarios de aplicación
1.

Dos o varios Estados miembros, o sus respectivas autoridades
competentes, en tanto fuere necesario, podrán celebrar acuerdos
para completar las modalidades administrativas de aplicación del
Reglamento. Estos acuerdos serán inscritos en el Anexo 5 del
Reglamento de aplicación.

2.

Los acuerdos análogos a los señalados en el apartado 1 que estén
en vigor el día anterior al 1 de octubre de 1972, seguirán siendo
aplicables siempre que figuren en el Anexo 5 del Reglamento de
aplicación.
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Artículo 122°
Disposiciones particulares relativas a la modificación de determinados
Anexos.
Los Anexos 1, 4, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de aplicación podrán ser
modificados por un Reglamento de la Comisión a petición del Estado o de
los Estados miembros de que se trate o de sus autoridades competentes
y previo dictamen de la Comisión administrativa.
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"CARTA COMUNITARIA DE LOS DERECHOS SOCIALES
FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES"

Los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la
Comunidad Europea reunidos en Estrasburgo el día 9 de diciembre de
1989 { } han adoptado la siguiente declaración que constituye la "carta
comunitaria de derechos sociales fundamentales de los trabajadores":

TITULO I: DERECHOS SOCIALES FUNDAMENTALES
DE LOS TRABAJADORES
Libre Circulación
1.

Todo trabajador de la Comunidad Europea tiene derecho a la libre
circulación en todo el territorio de la Comunidad, con reserva de
aquellas limitaciones justificadas por razones de orden público, de
seguridad pública y de salud pública.

2.

El derecho ala libre circulación permite a cualquier trabajador ejercer
cualquier profesión a oficio dentro de la Comunidad en base a
principios de igualdad de trato para el acceso al trabajo, las condiciones
de trabajo así como la protección social del país de acogida.

3.

El derecho a la libre circulación implica, asimismo:
- la armonización de las condiciones de estancia en todos los Estados
miembros, especialmente en lo que se refiere a la unidad familiar;
- la supresión de obstáculos derivados de la falta de reconocimiento
de diplomas o de calificaciones profesionales equivalentes;
- la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajos
fronterizos.
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En el programa de la Comisión:
• Rev-isión del reglamento sobre el derecho de los trabajadores de
permanecer en un país miembro después de haber ocupado un empleo.
• Extensión a todos los asegurados de las disposiciones que permitan a
los trabajadores seguir beneficiándose de las prestaciones legales de la
seguridad social cuando se desplazan de un país miembro a otro.
• Estudio de los problemas planteados por la transferencia de un país
miembro a otro de los derechos adquiridos en el marco de los regímenes
complementarios de la seguridad social y apertura de un debate sobre
esta materia.
• Propuesta relativa a las condiciones de trabajo de los trabajadores de
un país miembro que ejerzan una ocupación en otro Estado, en el marco
de actividades de prestación de servicios (subcontratación, etc.). A ello
debería añadirse una propuesta cuyo propósito sería incluir en los
contratos públicos una cláusula social que asegurase la igualdad de
trato para los trabajadores enviados por una empresa de otro país
miembro.
• Examen de las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos de
la Comunidad residentes en zonas fronterizas y, particularmente de los
trabajadores fronterizos.

Empleo y retribución
4.

Todo individuo tiene el derecho a la libertad de escoger y ejercer una
profesión determinada, según las disposiciones que rigen para cada
profesión.

5.

Todo empleo deber ser justamente remunerado.

A estos efectos, y según las modalidades propias a cada país, es
conveniente:
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- asegurar a los trabajadores una retribución equitativa, es decir, una
retribución suficiente que les permita mantener un nivel de vida decente;
asegurar que los trabajadores sujetos a un régimen laboral diferente al
contrato a tiempo completo y duración indeterminada se beneficien de un
salario de referencia equitativo;
asegurar que los salarios sólo puedan ser objeto de retención, embargo
o cesión según disposiciones nacionales; dichas disposiciones nacionales
deberían, a la vez, prever las medidas precedentes con el fin de asegurar
al trabajador el mantenimiento de unos medios de subsistencia necesarios,
tanto para él como para su familia.
6.

Todas las personas deberán beneficiarse gratuitamente de los
servicios públicos de colocación.

En el programa de la Comisión:
• Publicación de un informe anual sobre el empleo en Europa.
• Creación de un observatorio europeo del empleo, encargado de prever
la evolución de la oferta y demanda de empleo.
• Desarrollo de los programas de acción y de investigación que ya han
sido puestos en marcha, y cuyo objetivo es la creación de empleo para
ciertos grupos específicos (parados de larga duración, jóvenes, iniciativas
locales, etc.).
• Mejora de los mecanismo de intercambio transnacional de ofertas y
demandas de empleo que no hayan sido satisfechas a escala nacional.
• Evaluación de la eficacia de las intervenciones del Fondo Social
Europeo en favor del empleo de jóvenes y de parados de larga duración.
• Informe sobre las medidas tomadas por los Estados miembros con el fin
de garantizar el derecho a una retribución equitativa.
• Propuesta de directiva que determine las prescripciones mínimas
relativas a contratos y relaciones laborales distintas de las de tiempo
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completo y duración indeterminada (trabajo a tiempo parcial, duración
determinada, interinos, etc.).

Mejora de las condiciones de vida y de trabajo
7.

La realización del mercado interior deberá conducir a una mejora de
las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores dentro de la
Comunidad Europea. Este proceso se desarrollará mediante una
aproximación hacia el progreso de estas condiciones, especialmente,
en relación con la duración y ordenación del tiempo de trabajo y las
formas de empleo distintas a las de duración indeterminada, como
son el empleo de duración determinada, el empleo a tiempo parcial,
el trabajo de temporada, el trabajo estacional.
Esta mejora deberá incluir, si ello fuese necesario, el desarrollo de
ciertos aspectos de la reglamentación laboral, por ejemplo, los
procesos de despido colectivo, o los referentes a quiebra.

8.

Todo trabajador de la Comunidad Europea tiene derecho al descanso
semanal y a un período anual de vacaciones pagadas cuyas duraciones
deberán aproximarse en el sentido del progreso, de acuerdo con las
prácticas nacionales.

9.

Las condiciones de trabajo de todos los asalariados de la Comunidad
Europea deberán de ser especificadas bien sea por ley, o en
convenios o en contratos de trabajo, según las modalidades propias
de cada país.

En el programa de la Comisión:
• Propuesta de directiva referente a la ordenación del tiempo de trabajo
y de sus condiciones esenciales, especialmente en cuanto al bienestar
y la salud de los trabajadores.
• Propuesta de directiva por la que se generalice el establecimiento de
una prueba escrita de contrato de trabajo y de sus principales condiciones.
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• Revisión de la directiva que impone procesos de información y de
consulta previa a despidos colectivos, de manera que se aplique
principalmente a los casos de reestructuración transfronteriza.
• Elaboración de un memorándum sobre la inserción de los emigrantes
procedentes de países externos a la Comunidad (educación, vivienda,
etc.).

Protección social
Según las modalidades propias de cada país:
10. Todo trabajador de la Comunidad Europea tiene derecho a una
protección social adecuada y deberá beneficiare de prestaciones de
seguridad social suficientes, cualquiera que sea su estatuto o el
tamaño de la empresa en la que trabaje.
Las personas excluidas del mercado laboral, bien porque hayan
podido tener acceso al mismo, bien porque no hayan podido volver
a insertarse, y que estén desprovistas de medios de subsistencia,
deberán poder beneficiarse de prestaciones y de recursos suficientes,
adaptados a su situación personal.
En el programa de la Comisión:
• Recomendación sobre la convergencia de los objetivos de los Estados
miembros en materia de protección social.
• Recomendación referente a la definición de criterios comunes relativos
a la garantía por parte de los Estados miembros de recursos y prestaciones
suficientes para los ciudadanos menos favorecidos.

Libertad de asociación y negociación colectiva
11. Los empresarios y los trabajadores de la Comunidad Europea tienen
el derecho de asociarse libremente con el fin de constituir las
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organizaciones profesionales o sindicales de su elección para la
defensa de sus intereses económicos y sociales.
Cualquier empresario o cualquier trabajador tiene la libertad de
afiliarse o no afiliarse a estas organizaciones, sin que ello pueda
suponerle perjuicios personales o profesionales.
12. Los empresarios o las organizaciones, por una parte, y las
organizaciones de trabajadores, por otra, tienen derecho a negociar
y concluir convenios colectivos en el marco de las condiciones
previstas por las legislaciones y las prácticas nacionales.
El diálogo que debe ser desarrollado entre interlocutores sociales a
escala europea, podría conducir, si ellos lo estimasen aconsejable,
a unas relaciones basadas en convenios, especialmente en el plano
interprofesional y sectorial.
13. El derecho de recurrir a acciones colectivas en caso de conflicto de
intereses incluye el derecho de huelga, sin perjuicio de las obligaciones
que resulten de las reglamentaciones nacionales y de los convenios
colectivos.
Con el fin de facilitar la resolución de los conflictos laborales es
conveniente favorecer, de acuerdo con las prácticas nacionales, la
institución y utilización de procedimientos de conciliación, mediación
y arbitraje, en los niveles apropiados.
14. El ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros
determinarán en qué condiciones y en qué medida los derechos
previstos en los artículos 11 a 13 son de aplicación a las fuerzas, a
la policía y a la función pública.

En el programa de la Comisión:
• Prosecución y desarrollo del diálogo con los interlocutores sociales y
comunicación sobre su papel en la negociación colectiva, incluida la
negociación a escala europea.
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Formación profesional
15. Todo trabajador de la Comunidad Europea debe poder tener acceso
a la formación profesional y seguir beneficiándose de ella a lo largo
de toda su vida activa. En las condiciones de acceso a esta formación
profesional, no puede existirdiscriminación fundada en la nacionalidad.
Las autoridades públicas competentes, las empresas o los
interlocutores sociales, cada uno en la esfera de sus competencias,
deberían establecer dispositivos deformación continua y permanente
que permitan a toda persona reciclarse, especialmente,
beneficiándose de "permisos porformación", perfeccionarse y adquirir
nuevos conocimientos, teniendo en cuenta, sobre todo, la evolución
técnica.
En el programa de la Comisión:
• Propuesta de medidas que extiendan el acceso a la formación para
todos los trabajadores a lo largo de toda su vida profesional.
• Revisión de los principios generales de formación profesional establecidos
a escala comunitaria desde 1963.
• Racionalización y mejor coordinación de los programas comunitarios de
formación profesional y continua.
• Desarrollo y racionalización de los programas comunitarios de intercambio
de jóvenes y, especialmente, de jóvenes trabajadores.
• Prosecución de los trabajos a la correspondencia de las calificaciones
de formación profesional entre países miembros.

Protección de la salud y seguridad social en el medio laboral
19. Todos los trabajadores deben beneficiarse, en su medio de trabajo,
de condiciones satisfactorias de protección de su salud y su seguridad.
Deben adoptarse las medidas apropiadas para proseguir la
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armonización en el progreso de las condiciones existentes en este
ámbito.
Estas medidas tendrán especialmente en cuenta la necesidad de una
formación, información, consulta y participación equilibrada de los
trabajadores en lo referente a los riesgos corridos y las medidas
adoptadas con el fin de suprimirlos o reducirlos.
Las disposiciones referentes a la aplicación del mercado interno
deberán participar en esta protección.
En el programa de la Comisión:
• Propuestas de directiva sobre las prescripciones mínimas de salud y de
seguridad en una serie de sectores: transportes, navegación y pesca;
talleres temporales y móviles; perforaciones de exploración o explotación;
canteras y minas a cielo abierto.
• Propuesta de directiva sobre las prescripciones relativas a la exposición
de los trabajadores a ciertos agentes físicos (vibraciones, radiaciones
electromagnéticas, etc.).
• Revisión de la directiva sobre la exposición al amianto durante el trabajo.
• Propuesta de directiva a la señalización de seguridad y de salud en el
lugar de trabajo.
• Propuesta de directiva relativa a la información específica de los
trabajadores expuestos a ciertas substancias o agentes industriales
peligrosos.
• Revisión de la lista europea de enfermedades profesidnales y
recomendación para su aprobación por los Estados miembros.
• Propuesta de creación de una agencia europea especializada, encargada
de aportar asistencia científica y técnica en el ámbito de la seguridad,
la higiene y la salud en el trabajo.
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Protección de niños y adolescentes
20.

Sin prejuicio de aquellas regulaciones más favorables para los
jóvenes, especialmente aquellas que aseguren por medio de la
formación su inserción en la vida profesional y, salvo derogaciones
limitadas a ciertos trabajos que requieran poco esfuerzo, la edad
mínima de admisión al trabajo no deberá ser inferior a la edad en la
que cese el período de escolaridad obligatoria, y en ningún caso
inferior a quince años.

21.

Todo joven que ejerza un empleo debe percibir una retribución
equitativa, de acuerdo con las prácticas nacionales.

22.

Deberán tomarse las medidas necesarias con el fin de adaptar las
reglamentaciones del derecho laboral aplicables a los trabajadores
jóvenes, para que respondan a las exigencias de su desarrollo y a las
necesidades de su formación profesional y su acceso al empleo.
La duración del horario de trabajo de los trabajadores menores de
dieciocho años deberá ser limitada (sin que dicha limitación pueda
ser obviada por el recurso de horas extraordinarias) y el trabajo
nocturno prohibido, salvo aquellos empleos determinados por las
legislaciones o las reglamentaciones nacionales.

23.

Al final de su escolaridad obligatoria, los jóvenes deberán poder
beneficiarse de una formación profesional inicial de duración suficiente,
que les permita adaptarse a las exigencias de su vida profesional
futura; para los trabajadores jóvenes, dicha formación debería
realizarse durante la jornada de trabajo.

En el programa de la Comisión:
• Propuesta de directiva sobre aproximación de las legislaciones nacionales
en materia de protección de los jóvenes en el ámbito del empleo (edad
mínima, duración del trabajo, etc.).
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Tercera edad
Según las modalidades propias de cada país:
24.

Todo trabajador de la Comunidad Europea debe poder beneficiarse
en el momento de la jubilación de los recursos que le permitan
mantener un nivel de vida decente.

25.

Cualquier persona que, habiendo alcanzado la edad de jubilación, se
viera excluida de su derecho a una pensión y que no tuviese otros
medios de subsistencia, debe poder beneficiarse de recursos
suficientes y de una asistencia social y médica adaptadas a sus
necesidades específicas.

En el programa de la Comisión:
• Comunicación y propuesta de programa de acción que permita apoyar
proyectos pilotos, intercambios de información, etc.
• Propuesta de organizar un "año de la tercera edad" en 1993.

Minusválidos
26. Todos los minusválidos, cualquiera que sea el origen y la naturaleza
de su minusvalía, deben poder beneficiarse de medidas adicionales
concretas dirigidas a favorecer su integración profesional y social.
Estas medidas de mejora deberán referirse, en función de la capacidad
de los interesados, a la formación profesional, la ergonomía, la
accesibilidad, la movilidad, los medios de transporte y vivienda.
En el programa de la Comisión:
• Elaboración de un tercer programa comunitario de acción en favor de
integración y la igualdad de oportunidades para las personas
minusválidas.
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• Propuesta de directiva para promover la mejora de las posibilidades de
desplazamiento de los trabajadores de movilidad reducida.

TÍTULO II: APLICACIÓN DE LA CARTA

27.

La garantía de los derechos sociales fundamentales de la presente
carta, así como la aplicación de las medidas sociales indispensables
para el buen funcionamiento del mercado interior en el marco de una
estrategia de cohesión económica y social, dependen de la
responsabilidad de los Estados miembros en conformidad con sus
prácticas nacionales, especialmente por vía de legislación y de
convenios colectivos.

28.

El Consejo Europeo invita a la Comisión a que presente lo antes
posible las iniciativas propias de su competencia según lo previsto en
los Tratados, con vistas a la aprobación de los instrumentos jurídicos
para la aplicación efectiva, a medida que el mercado interior se
realice, de aquellos derechos que dependen de la competencia de la
Comunidad.

29.

La Comisión establecerá cada año, durante el último trimestre, un
informe sobre la aplicación de la carta por los Estados miembros y por
la Comunidad Europea.

30.

El informe de la Comisión ha sido transmitido al Consejo Europeo, al
Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social.
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IBEROAMERICA
DECLARACION SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN IBEROAMERICA
( 1992 )
DECLARACION*
I.Desde su nacimiento en los distintos países hasta alcanzarsu configuración
actual, la seguridad social ha experimentado un desarrollo continuo,
fijándose nuevas metas y objetivos en función de las circunstancias
vigentes, en un constante esfuerzo de adaptación a las necesidades que
en cada momento experimenta la sociedad, convirtiéndose a lo largo de
este dilatador proceso en la columna vertebral de las políticas de protección
social desarrolladas por los Estados, yen uno de los pilares fundamentales
sobre los que se asientan las sociedades modernas.
II.En el momento actual, en las postrimerías del siglo XX yen los umbrales
de un nuevo milenio, los vertiginosos cambios económicos y sociales que
se están operando, la transformación de las estructuras familiares,
demográficas y del tejido social en su conjunto, el creciente y vigoroso
proceso de integración internacional en curso y, en suma, las modificaciones
de todo signo que están teniendo lugar, exigen un nuevo impulso de ese
proceso de adaptación de la seguridad social a la realidad de las exigencias
que la sociedad demanda.
II I. Esta adaptación de la seguridad social se hace tanto más patente en las
naciones y los pueblos que componen la comunidad iberoamericana que,
dotados de un fuerte dinamismo, se encuentran inmersos en ese proceso
de profundos cambios en que la sociedad y las personas que la conforman
reclaman de la seguridad social respuestas a sus necesidades, a su
bienestar y, por ende, a los nuevos retos que el futuro depara.
IV. En este contexto, desde la constatación de la existencia de connotaciones
comunes a tales necesidades y retos en el ámbito de la comunidad

* Los representantes de los ministros iberoamericanos responsables de las seguridad social,
reunidos en la Ciudad de México los días 1 y 2 de abril de 1992, acordaron suscribir esta
declaración sobre seguridad social en los países iberoamericanos.
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iberoamericana de naciones que posibilitan la adopción de objetivos y
metas también comunes, así como de la importancia creciente de la acción
y cooperación internacionales, especialmente vigorosas entre los países
iberoamericanos, que favorecen la determinación y consecución de tales
objetivos mediante el intercambio de las distintas experiencias de orden
interno, y de acuerdo con el espíritu de la Declaración de Guadalajara, los
firmantes del presente acuerdo declaramos:
1o. Que la seguridad social, como respuesta protectora a las diferentes
contingencias y riesgos sociales, es un derecho inalienable del ser humano,
y como tal debe ser plenamente reconocido por los diferentes Estados.
2o. Que la articulación de un sistema protector de seguridad social
constituye, como manifestación del principio de solidaridad en que se
fundamenta, una responsabilidad indeclinable del Estado para la
conservación del bienestar de la población, con independencia del modelo
elegido por cada nación, que dependerá de sus propias circunstancias
históricas, políticas, económicas y sociales y, en todo caso, de la adecuación
del mismo a la realidad en que debe desenvolverse.
3o. Que la seguridad social, promovida desde el Estado, y en el contexto
de las políticas llevadas a cabo por éste para la consecución de mayores
niveles de bienestar de la población, debe cumplir una función de progreso
para el desarrollo integral de la persona y su participación activa en la
sociedad.
4o. Que la seguridad social contribuye a la articulación efectiva de
procesos de vertebración e integración social, constituyendo un factor de
estabilidad que favorece e impulsa el desarrollo armónico de la sociedad
en todas sus vertientes, incluida la económica.
5o. Que consideramos como objetivos prioritarios de la seguridad social en
los países Iberoamericanos:
- La articulación progresiva, en función de las posibilidades de cada nación
yen relación con el marco económico en el que han de operar, de sistemas
de seguridad social que, tras asegurar una protección a los distitnos
sectores de la población laboral, busquen desarrollar objetivos de cobertura
universal, mediante la extensión de su ámbito de protección a toda la
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población sin excepción, atendiendo igualmente al cumplimiento de los
prinicipios de igualdad de trato y de no discriminación.
- La promoción a través de la seguridad social de políticas que fomenten
la integración social activa, desde la consideración de que la pobreza y
otras formas de marginación no sólo son injustas socialmente, sino que,
además, constituyen un freno al desarrollo del individuo y de la sociedad,
así como al propio desarrollo económico.
- El desarrollo desde los sistemas de seguridad social de una protección
integral a la población que comprenda el derecho a prestaciones económicas
en las distintas contingencias, a prestaciones sanitarias y a servicios
sociales.
60. Que para el logro de los objetivos propuestos, los sistemas de
seguridad social vigentes actualmente en los países de la comunidad
iberoamericana requieren, en mayor o menor grado según sus
circunstancias, la adopción de medidas de adecuación en la configuración
de su marco de protección, modelo de financiación y esquema de
organización institucional, de administración y de gestión, para lo cual,
dentro del absoluto respeto a la libre determinación por cada Estado del
modelo de seguridad social más ajustado y a su realidad vigente en cada
momento, y como manifestación de la voluntad política conjunta de los
firmantes del presente acuerdo.
Convenimos
Primero: Impulsar, como marco de referencia de la actuación de la
seguridad social, de acuerdo con el principio básico de solidaridad que la
fundamenta, el otorgamiento gradual al conjunto de la población de
prestaciones suficientes que hagan posible no sólo la superación de las
diversas contingencias y riesgos que puedan acaecer, sino también la
eliminación de la pobreza y la integración activa en la sociedad, todo ello
teniendo en cuenta el entorno en el cual ha de actuarse y su íntima relación
con la política económica.
Segundo: Hacer efectivos, dentro del nivel profesional de protección de la
seguridad social, los prinicipios de sustitución de rentas y la garantía del
poder adquisitivo, de manera que las prestaciones guarden una adecuada
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relación con los salarios y el esfuerzo contributivo realizado, y tengan
garantizada la aplicación de fórmulas adecuadas de actualización,
posibilitándose así un paso sin traumas de la situación de activo a la de
pasivo y una más solidaria participación de los beneficiarios en el reparto
de la riqueza generada por la comunidad.
Tercero: Reconocer el derecho a la salud como un derecho esencial de la
persona, potenciando, dentro de las posibilidades de cada país, las
actuaciones necesarias para su desarrollo efectivo mediante unos servicios
de salud eficaces que promuevan la atención integral del conjunto de la
población y una adecuada política de prevención y readaptación, por cuyo
conducto, y a través del establecimiento de las correspondientes medidas
de carácter técnico, se evite el acaecimiento de los diferentes riesgos o, de
producirse éstos, se logre la recuperación de la capacidad de los afectados.
Cuarto: Articular gradualmente, y en la medida en que las posibilidades
económicas lo permitan, programas de servicios sociales que prioricen su
actuación en los sectores más vulnerables de la población, como son la
infancia, la tercera edad o los munisválidos, de forma que a través de ellos
se haga posible la remoción de las barreras que puedan obstaculizar su
efectiva integración a la sociedad.
Quinto: Promover la coordinación de los diferentes programas de protección
social, que se encuentran estrechamente ligados entre sí, con especial
atención a las áreas de salud, los servicios sociales y la prevención y
readaptación, al objeto de garantizar una cobertura más racional y eficaz
de las diversas necesidades.
Sexto: Favorecer la implantación de mecanismos de protección
complementarios de los de la seguridad social obligatoria, cualquiera que
sea el sistema de financiamiento y gestión elegido, que incentiven el ahorro
en beneficio de la previsión y permitan a la población, además de la
obtención de prestaciones adecuadas a sus deseos, adquirir una mayor
conciencia del esfuerzo que conlleva el mantenimiento de unos niveles
suficientes de protección.
Séptimo: Destacar que no existe una fórmula única en el campo de la
financiación de la acción protectora, ya que, atendiendo a las características
del entorno político, económico y social vigente, tanto los sistemas de
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capitalización como los de reparto o los de carácter mixto, pueden ser
igualmente válidos para garantizar el cumplimiento de los fines de la
seguridad social.
Octavo: Hacer hincapié en que, con independencia del modelo de
financiación elegido, los sistemas de seguridad social han de guardar
concordancia con las capacidades económicas del marco en el que
operan, y considerar la conveniencia de que en los planes de desarrollo
nacionales que se articulen se contenga la promoción de una política eficaz
de seguridad social, dado que a través del crecimiento económico se
propiciará la creación de la riqueza y la formación del ahorro, necesarios
para hacer frente, colectiva e individualmente, a las crecientes demandas
sociales en materia de protección.
Noveno: Promover para la seguridad social un marco basado en el
equilibrio entre ingresos y gastos, mediante el establecimiento de la
oportuna correspondencia, en términos globales, entre la capacidad de
financiación y la protección que se otorgue, lo que favorecerá la consolidación
de los sistemas protectores dentro de un contexto de estabilidad
económicofinanciera a corto y medio plazos.
Décimo: Reconocer la estrecha relación y mutua influencia existentes
entre la financiación de las modalidades profesionales de protección,
obtenida a través de cotizaciones, y las políticas de empleo, así como la
convenciencia de compatibilizar ambas, en un esquema de estructuración
y clarificación de los mecanismos y alcance de dicha financiación, de modo
que no se trasladen a la seguridad social obligaciones resultantes de
decisiones ajenas a sus fines, sustantivos y de solidaridad, ya sea por
razones económicas, de mercado o de articulación de otras políticas y que
supongan incremento de gastos sin la correspondiente dotación de recursos.
Undécimo: Destacar la conveniencia de establecer, en función del
comportamiento de las variables socioeconómicas y demográficas que
influyen sobre los sistemas de seguridad social, planes plurianuales que
comprendan las actividades por desarrollar durante varios ejercicios
presupuestarios, promoviendo, a la vez, las labores de estudio y previsión
de dichos factores, al objeto de prever la evolución futura de los mecanismos
de protección social y sus efectos sobre el conjunto de la economía y
propiciar su mejor adecuación a unas necesidades siempre cambiantes.
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Duodécimo: Propiciar, cualquiera que sea el modelo organizativo e
institucional, de los diversos sistemas de seguridad social, una gestión
apoyada en los principios de eficacia y eficiencia, transparencia,
desconcentración, responsabilidad del gestor y participación social.
Décimo tercero: Reconocer la necesidad irrenunciable, dentro de un
contexto adecuado de gestión, de lograr la máxima eficacia en el ámbito
recaudatorio, y asegurar una administración rigurosa de los recursos
disponibles, pilares esenciales para que los sistemas de seguridad social
puedan afrontar con garantías sus obligaciones en materia de protección.
Décimo cuarto: Agilizar los procedimientos de trámite y reconocimiento
de las prestaciones, potenciando, igualmente, los mecanismos que permitan
un mayor control en el cumplimiento riguroso por parte de los interesados
de sus obligaciones, al objeto de consolidar una administración protectora
sensible a las necesidades concretas de la población y que evite la
conculcación de las responsabilidades que a todos ellos atañen en
aplicación del principio de solidaridad, base esencial para el buen
funcionamiento de todo sistema de seguridad social.
Décimo quinto: Promover las acciones necesarias para lograr una mayor
clarificación del derecho de la seguridad social, mediante la elaboración de
textos legales básicos que recojan, convenientemente compilada y
armonizada, la en ocasiones dispersa normativa vigente en la materia, de
modo que la población disponga de instrumentos adecuados que hagan
posible una más amplia difusión, conocimiento y arraigo de las instituciones
de previsión social.
Décimo sexto: Tomar conciencia de la importancia creciente en la
sociedad actual de la información y de la utilización de las modernas
técnicas de comunicación, dirigidas no sólo a los usuarios directos de la
protección, sino también a la opinión pública en su conjunto, para propiciar
así un mejor conocimiento general de los sistemas de seguridad social que
redunde en una más adecuada sensibilización ante sus problemas yen un
mayor aprecio social de sus logros.
Décimo séptimo: Impulsar el diseño e implantación efectiva de nuevas
fórmulas que refuercen la participación de la sociedad en la seguridad
social, favoreciendo la apertura de procesos de conocimiento y presencia
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de la misma en el campo de la educación, en los foros científicos y
universitarios, así como en sectores asociativos, políticos o de otra
categoría, al igual que la presencia de los interesados en todos sus
ámbitos.
Décimo octavo: Potenciar decididamente la acción internacional en
materia de seguridad social posibilitando el desarrollo de fórmulas de
cooperación entre sus instituciones, fomentando la coordinación entre los
distintos sistemas, favoreciendo los procesos de internacionalización del
derecho de la seguridad social en el ámbito iberoamericano e impulsando
políticas que permitan a los sistemas de seguridad social converger hacia
objetivos comunes de protección social, compatibles con el modelo adoptado
por cada país en función de su propia realidad, contribuyendo todo ello a
la articulación de un espacio social progresivamente homogéneo que
facilitará la libre circulación de los trabajadores y de las personas en
general.
Décimo noveno: Apoyar las organizaciones internacionales existentes en
el ámbito iberoamericano en las que estén representadas las instituciones
responsables de la seguridad social en sus respectivos países, como
instrumentos idóneos para el estudio, asistencia técnica e impulso y
promoción de los sistemas de seguridad social, así como para la cooperación
en la ejecución de los programas derivados de esta Declaración.
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CONCLUSIONES DE LA I CONFERENCIA
INTERGUBERNAMENTAL IBEROAMERICANA SOBRE
POLÍTICAS PARA PERSONAS ANCIANAS Y PERSONAS
DISCAPACITADAS

Los representantes gubernamentales de Argentina, Bolivia, Costa Rica,
Colombia, Cuba. Chile. Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela en la Conferencia Intergubernamental
Iberoamericana sobre Políticas para Personas Ancianas y Personas
Discapacitadas, convocada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales
(Ministerio de Asuntos Sociales) de España y celebrada en Madrid, entre
los días 11 y 13 de septiembre de 1991.
Conscientes de las necesidades y carencias existentes en materia de
prevención y atención integral de las situaciones de deficiencia, discapacidad
y minusvalía en los diferentes países de la Comunidad Iberoamericana.
Preocupados por la persistencia de factores de riesgo muy importantes en
la mayoría de los países que provocan la aparición de un número
crecientes de personas discapacitadas, y por la falta de un conocimiento
profundo de la dimensión cuantitativa y cualitativa de los problemas ligados
a la discapacidad, que impide planificar adecuadamente la respuesta
social a esos problemas.
Reconociendo que los recursos financieros, materiales y humanos que se
dedican a la prevención y la rehabilitación integral son insuficientes para
garantizar la adecuada atención a las personas con discapacidad.
A la vista de que precisamente en los períodos de crisis económicos es
cuando más necesaria se hace una acción decidida en favor de los grupos
humanos más vunerables, que afronte los riesgos que supone las situaciones
de pobreza crítica.
Teniendo en cuenta que en todos los países de la Comunidad Iberoamericana
se están llevando a cabo variadas y valiosas experiencias en materia de
prevención y de atención integral a las personas discapacitadas que
constituyen un acervo común del que todos los países deberían beneficiarse.
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Valorando la contribución del movimiento asociativo, del voluntario social
y de las organizaciones no gubernatmentales en la acción en favor de las
personas con discapacidad.
Admitiendo que las dificultades de comunicación y coordinación y la
inexistencia de un marco conceptual y terminológico común han limitado
la posibilidad de intercambiar experiencias y de desarrollar la cooperación
internacional en el ámbito de la prevención y de la atención integral a las
personas discapacitadas.
Considerando que próximo a finalizarel Decenio Mundial para las personas
con discapacidades, y a pocos meses del comienzo del Año Internacional
de la Salud de los Trabajadores, es necesario hacer un esfuerzo coordinado
para avanzar en el logro de mejores condiciones de vida para las personas
discapacitadas, a través del desarrollo de los servicios y programas de
prevención y de atención integral en todos los países de la Comunidad
Iberoamericana.
Convencidos de que ese esfuerzo común se verá facilitado con la adopción
de una política coherente de prevención y atención integral, que tenga en
cuenta las características y peculiaridades del área iberoamericana,
inspirada en los principios de solidaridad, participación y autonomía de las
personas con discapacidad.

Recomiendan
Que se definan y prioricen tomando en consideración las características
diferenciales de la zona, las políticas generales de prevención y de
atención integral de las personas discapacitadas en la Comunidad
Iberoamericana, con el objeto de establecer un marco programático de
referencia capaz de fundamentar, orientar y respaldar las acciones que se
desarrollen en cada uno de los países del área.
Este marco programático no pretende sustituir las políticas nacionales que
pudieran haber formulado o que en adelante formulen los países, sino
asegurar la convergencia de éstas en torno a unas directrices generales
comunes.
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Sin detrimento de otras consideraciones, se recomienda que esas políticas
contemplen los siguientes criterios, que estan inspirados en el análisis de
la realidad iberoamericana en materia de prevención y de atención integral
de las personas con discapacidad:
- La necesidad de partir de un enfoque global del problema de la discapacidad
que obliga a prestar una atención integral, y a potenciar la coordinación
intersectorial e interinstitucional como estrategia coherente en el abordaje
del problema de la discapacidad, capaz de garantizar, asimismo, la más
adecuada utilización de los escasos recursos disponibles.
Las políticas de atención integral a las personas discapacitadas deberán
contemplar los aspectos de prevención sanitaria y social; la detección
temprana, la educación, la habilitación y rehabilitación médico-funcional; la
habilitación y rehabilitación profesional, incluyendo la inserción laboral y la
habilitación y rehabilitación social, comprendiendo la protección económica,
la mejora de la accesibilidad física del entorno y la eliminación de las
barreras arquitectónicas y de comunicación, la disponibilidad de transporte
adecuado, las prestaciones técnicas y el acceso al deporte, la cultura y el
ocio, con el objetivo final de lograr la participación, normalización e
integración social plena de las persocnas con discapacidades. En ese
sentido se deberán entender, por tanto las expresiones "atención integral"
y "rehabilitación integral" a lo largo de este documento.
En énfasis en la necesidad de intervenir no sólo en el sujeto, sino también
en el ambiente familiar, cultural, social y económico, dada la importancia
del contexto en la etiología y configuración de las situaciones de deficiencia,
discapacidad y minusvalía, y en el propio desarrollo de los procesos de
rehabilitación integral.
La importancia de la rehabilitación basada en la comunidad como alternativa
metodológica y estratégica que, al involucrar en un esfuerzo solidario a las
diversas instancias comunitarias, y, en particular, al movimiento asociativo,
al voluntariado social y a las organizaciones no gubernamentales, permita
el logro de resultados adecuados y posibilite a la vez la ampliación de la
cobertura de los diferentes servicios sin comprometer la calidad de la
atención.
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La priorización de las acciones de prevención y de protección precoz de las
deficiencias y discapacidades, dada la persistencia de factores sanitarios
y sociales de riesgo que hacen que un número creciente de personas
lleguen innecesariamente a ser dependientes e incapaces de realizar una
actividad económica y socialmente productiva.
La especial atención que ha de presentarse a la rehabilitación profesinal,
con un énfasis particular en los objetivos de inserción laboral y mejora del
ingreso de las personas con discapacidades, yen consiguiente incorporación
al esfuerzo común de desarrollo.
La participación de la persona discapacitada y de su familia en la toma de
decisiones que les afecten.
Que se avance en la definición de un marco conceptual y terminológico
común que favorezca la comunicación entre los responsables políticos y
técnicos, los líderes asociativos y los promotores de iniciativas de prevención
y rehabilitación integral de los países de la Comunidad Iberoamericana.
Que se instrumenten los medios capaces de facilitar el trabajo coordinado
en materia de atención integral a personas con discapacidades en los
diferentes países iberoamericanos, permitiendo el desarrollo,
sistematización e intercambio de técnicas, metodologías e instrumentos,
la más adecuada formación y capacitación de los profesionales dedicados
a la atención integral de las personas discapacitadas, el asesoramiento
técnico y la financiación conjunta de prevención y accidentes.
Que se revise la legislación referida a la atención de las personas con
discapacidades, se actualicen, de acuerdo con los prinicipios de solidaridad,
equidad y desarrollo integral, las disposiciones existentes; y se promuevan
cuando sea oportuno, normas legislativas adicionales dirigidas a respaldar
las acciones necesarias para garantizarel cumplimiento de estos principios.
La Conferencia recomienda a los gobiernos de los países iberoamericanos
que dediquen más recursos para el desarrollo de acciones de prevención
y atención integral de las situaciones de deficiencia, discapacidad y
minusvalía, y que garanticen el adecuado cumplimiento de las dispocisiones
en materia de prevención y rehabilitación.
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Los representantes gubernamentales acuerdan asimismo establecer una
agenda de trabajo hasta la próxima reunión de la Conferencia
Intergubernamental Iberoamericana sobre Políticas para Personas Ancianas
y Personas Discapacitadas que se celebrará en Cartagena de Indias
durante el segundo semestre de 1992, y que estará coordinada por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República de Colombia, con
la colaboración del resto de los países participantes con los siguientes
objetivos:
Aprobar previa elaboración de un anteproyecto por un comité técnico
constituido al efecto un documento sobre Políticas Generales de Atención
Integral a Personas con Díscapacidades en el área iberoamericana que
será sometido, con anterioridad a la celebración de la Conferencia a
consulta de las diferentes delegaciones.
Aprobar, por el mismo procedimiento, la creación y funcionamiento de la
Red Interamericana de Cooperación Técnica para la Atención Integral de
las Personas con Discapacidades.
El objetivo general de la Red será favorecer el desarrollo de los servicios
de atención integral de las personas con discapacidades en los paises
iberoamericanos, mediante la cooperación técnica multilateral y el
intercambio de experiencias.
Los objetivos específicos de la Red serán:
El establecimiento y mantenimiento de un sistema iberoamericano de
información sobre prevención y atención integral de las situaciones de
deficiencia, discapacidad y minusvalía, que facilite el intercambio de
información, documentación, publicaciones, metodologías y técnicas de
actuación entre los diferentes países.
La programación y desarrollo de acciones dirigidas a la capacitación de
recursos humanos apropiados para la prevención y atención integral de las
persocnas con discapacidad, en función de las necesidades y caracterísiticas
de los países iberoamericanos, utilizando las posibilidades y recursos de
los diferentes países.
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La prestación de asistencia técnica, mediante el intercambio de recursos
humanos especializados, que completen y refuercen los esfuerzos
nacionales en materia de prevención y atención integral de las persónas
con discapacidades.
El establecimiento, previa formulación de un proyecto operativo y su
correspondiente estudio y aprobación por parte de las instancias
competentes de los diferentes países, de un Fondo Iberoamericano de
Recursos para apoyar y financiar proyectos en materia de prevención y
rehabilitación presentados por los diferentes países, y canalizados a través
de un órgano especialmente creado para tal efecto.
El Fondo buscará también identificar y canalizar fuentes de financiación y
apoyo técnico internacionales para cooperar en la realización de pryectos
bilaterales o multilaterales.
La puesta en funcionamiento de un boletín de enlace que favorezca la
comunicación entre los paises iberoamericanos y la difusión de experiencias
innovadoras.
Efectuar el seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Primera
Conferencia Intergubernamental Iberoamericana sobre políticas para
Personas Ancianas y Personas Discapacitadas; y profundizar en el
diagnóstico de la situación iberoamericana en materia de atención integral
de las personas con discapacidades.
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Sistema de Naciones Unidas

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

R158 RECOMENDACION SOBRE LA ADMINISTRACION DEL
TRABAJO, 1978
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1978 en
su sexagésima cuarta reunión;
Recordando las disposiciones de los convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo pertinentes, yen especial el Convenio sobre la
inspección del trabajo, 1947; el Convenio sobre la inspección del trabajo
(agricultura), 1969, y el Convenio sobre el servicio del empleo, 1948, donde
se prevé que se lleven a cabo determinadas actividades en materia de
administración del trabajo;
Considerando conveniente adoptar instrumentos en que se establezcan
directrices que orienten el sistema general de la administración del trabajo;
Recordando los términos del Convenio sobre la política del empleo 1964,
y del Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos 1975, así como
el objetivo consistente en la creación de una situación de pleno empleo
adecuadamente remunerado, y afirmando la necesidad de contar con
programas de administración del trabajo orientados hacia este fin y a dar
efecto a los objetivos perseguidos por los Convenios mencionados;
Reconociendo la necesidad del pleno respeto de la autonomía de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores; recordando a este
respecto las disposiciones de los convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo existentes que garantizan la libertad y los
derechos sindicales y de negociación colectiva -particularmente el Convenio
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948,
y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
1949-, que prohiben toda intervención por parte de las autoridades públicas
que tienda a limitar estos derechos o a entorpecer su ejercicio legal, y
considerando que las organizaciones de empleadores y de trabajadores
597

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

tienen cometidos esenciales para lograr los objetivos del progreso
económico, social y cultural;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la
administración del trabajo: cometido, funciones y organización cuestión
que constituya el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
una recomendación que complete el Convenio sobre la administración del
trabajo, 1978,
adopta, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos setenta y ocho, la
presente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación
sobre la administración del trabajo, 1978:

I.

Disposiciones Generales

1.

A los efectos de la presente Recomendación:
a) la expresión administración del trabajo designa las actividades
de la administración pública en materia de política nacional del
trabajo;
b) la expresión sistema de administración del trabajo comprende
todos los órganos de la administración pública — ya sean
departamentos de los ministerios u organismos públicos, con
inclusión de los organismos paraestatales y regionales o locales,
o cualquier otra forma de administración descentralizada —
responsables o encargados de la administración del trabajo, así
como toda estructura institucional para la coordinación de las
actividades de dichos órganos y para la consulta y participación de
los empleadores y de los trabajadores y de sus organizaciones.

2.

Todo Miembro podrá delegar o confiar, con arreglo a la legislación o
la práctica nacionales, determinadas actividades de administración
del trabajo a organizaciones no gubernamentales particularmente a
organizaciones de empleadores y de trabajadores o — cuando fuere
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apropiado — a representantes de los empleadores y de los
trabajadores.
3.

Todo Miembro podrá considerar determinadas actividades
pertenecientes a su política laboral nacional como cuestiones que
con arreglo a la legislación o la práctica nacionales, se regulan
mediante negociaciones directas entre las organizaciones de
empleadores y trabajadores.

4.

Todo Miembro debería 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.

II.

Funciones del Sistema Nacional de Administración del Trabajo

Normas de trabajo
5.

1) Los organismos competentes dentro del sistema de administración
del trabajo, en consulta con las organizaciones de empleadores y
de trabajadores, yen la forma y según las condiciones que fijen la
legislación o la práctica nacionales, deberían participar activamente
en la preparación, desarrollo, adopción, aplicación y revisión de
las normas del trabajo, inclusive las leyes y los reglamentos
pertinentes.
2) Deberían ponersus servicios a la disposición de las organizaciones
de empleadores y de trabajadores en las condiciones que permitan
la legislación y la práctica nacionales, a fin de promover la
regulación de las condiciones de empleo y de trabajo mediante la
negociación colectiva.

6.

El sistema de administración del trabajo debería comprender un
sistema de inspección del trabajo.
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Relaciones de trabajo
7.

Los organismos competentes dentro del sistema de administración
del trabajo deberían participar en la determinación y aplicación de las
medidas que sean necesarias para garantizar el libre ejercicio del
derecho de sindicación de los empleadores y de los trabajadores.

8.

1) Debería haber programas de administración del trabajo orientados
hacia el fomento, establecimiento y desarrollo de relaciones de
trabajo que promuevan progresivamente mejores condiciones de
trabajo y de vida profesional y que respeten el derecho de
sindicación y de negociación colectiva.
2) Los organismos competentes dentro del sistema de administración
del trabajo deberían contribuir al mejoramiento de las relaciones
de trabajo mediante la instauración o el fortalecimiento de servicios
de asesoramiento a las empresas y a las organizaciones de
empleadores y de trabajadores que soliciten tales servicios, según
programas establecidos en consulta con tales organizaciones.

9.

Los organismos competentes dentro del sistema de administración
del trabajo deberían promover el pleno desarrollo y utilización de los
procedimientos de negociación voluntaria.

10.

Los organismos competentes dentro del sistema de administración
del trabajo deberían estar en situación de proveer, de acuerdo con las
organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores
instancias de conciliación y mediación apropiadas a las condiciones
nacionales, en los casos de conflicto colectivo.
Empleo

11.

1) Los organismos competentes dentro del sistema de administración
del trabajo deberían tener la responsabilidad de la elaboración,
administración, coordinación, control y revisión de la política
nacional del empleo o el derecho de participar en esas actividades.
2) Un organismo central del sistema de administración del trabajo
determinado en conformidad con la legislación o la práctica
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nacionales, debería tener a su cargo la adopción de medidas
institucionales apropiadas para coordinar las actividades de las
autoridades y organismos diversos que se ocupan de los distintos
aspectos de la política del empleo o estar estrechamente asociado
en esa adopción.
12. Los organismos competentes dentro del sistema de administración
del trabajo deberían coordinarlos servicios del empleo, los programas
de creación y promoción del empleo, los programas de orientación y
de formación profesional y de regímenes de prestaciones de
desempleo, o participaren su coordinación, y coordinar estos diversos
sistemas , programas y regímenes con la aplicación de las medidas
generales de política del empleo, o participar en esa coordinación.
13. Los organismos competentes dentro del sistema de administración
del trabajo deberían ser responsables de establecer o de promover
el establecimiento de métodos y procedimientos para asegurar que
se consulte a las organizaciones de empleadores y de trabajadores,
o cuando fuere apropiado a representantes de los empleadores y de
los trabajadores, sobre la política del empleo, y para fomentar su
colaboración en la puesta en práctica de dicha política.
14. 1) Los trabajadores competentes dentro del sistema de administración
del trabajo deberían ser responsables en materia de planificación
de la mano de obra o, cuando ello no sea posible, participar en las
funciones de los organismos de planificación de la mano de obra
tanto por vía de representación institucional como proporcionando
información técnica y asesoramiento.
2) Deberían participar en la coordinación y armonización de los
planes de mano de obra con los planes armónicos.
3) Deberían promover una acción conjunta de los empleadores y de
los trabajadores, con la asistencia que se requiera de las autoridades
y organismos públicos, en materia de políticas de empleo tanto a
corto como a largo plazo.
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15. El sistema de administración del trabajo debería comprender un
servicio público y gratuito de empleo y organizar este servicio de
manera eficaz.
16.

Los organismos competentes dentro del sistema de administración
del trabajo deberían -siempre que lo permitan la legislación o la
práctica nacionales- tener o compartir la responsabilidad de la
administración de los fondos públicos asignados a objetivos como la
lucha contra el subempleo y el desempleo o el fomento y estímulo del
empleo de categorías determinadas de trabajadores, incluidos los
planes de empleo protegido.

17, Los organismos competentes dentro del sistema de administración
del trabajo deberían, del modo y según las condiciones que fijen la
legislación o la práctica nacionales, participar en el desarrollo de
políticas y programas completos y concertados de desarrollo de los
recursos humanos, incluyendo la orientación y la formación
profesionales.
Investigación en materia laboral
18. A fin de cumplir con sus objetivos sociales, el sistema de administración
del trabajo debería llevar a cabo investigaciones como una de sus
funciones importantes, y promover la realización de investigaciones
por otras entidades.

III. Organización del Sistema Nacional de Administración del Trabajo
Coordinación
19. El ministerios de trabajo u otro organismo comparable determinado
por la legislación o la práctica nacionales, debería adoptar o promover
medidas encaminadas a garantizar que el sistema de administración
del trabajo esté adecuadamente representado en los organismos
administrativos y consultivos en los que se cumplan informaciones,
se examinan opiniones, se preparan y adoptan decisiones y se
definen medidas de ejecución en materia de política social y
económica.
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20. 1) Todos los servicios principales de administración del trabajo que
tengan competencia en las cuestiones a que se alude en los
párrafos 5 a 18 deberían someter periódicamente informaciones
o informes sobre sus actividades al ministerio de trabajo o al
organismo comparable a que se refiere el párrafo 19, como
asimismo a las organizaciones de empleadores y de trabajadores.
2) Estas informaciones o informes deberían ser de carácter técnico,
comprender las estadísticas pertinentes, e indicar los problemas
encontrados y, si es posible, los resultados obtenidos, a fin de
hacer posible una evaluación de las tendencias presentes y hacer
una evaluación de las tendencias presentes y previsibles en las
principales esferas de interés del sistema de administración del
trabajo.
3) El sistema de administración del trabajo debería evaluar publicar
y divulgar las informaciones de interés general sobre cuestiones
de trabajo que revele su acción.
4) Los Estados Miembros, en consulta con la Oficina Internacional
del Trabajo, deberían tratar de promover el establecimiento de
modelos adecuados para la publicación de estas informaciones,
con vistas a facilitar su comparación a nivel internacional.
21. Se deberían reexaminar de manera constante las estructuras del
sistema nacional de administración del trabajo en consulta con las
organizaciones más representativas de empleadores y de
trabajadores.
Recursos y personal
22. 1) Se deberían tomar medidas apropiadas para dotar al sistema de
administración del trabajo de los recursos financieros necesarios
y del personal suficiente y debidamente calificado, a fin de
promover la eficacia del sistema.
2) En ese sentido, se deberían tener debidamente en cuenta:
a) la importancia de las tareas que han de realizarse;
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b) los medios materiales puestos a disposición del personal;
c) las condiciones prácticas en que han de realizarse las diversas
funciones, para lograr su eficacia.
23.

1) El personal del servicio de administración del trabajo debería
recibirformación inicial y de perfeccionamiento a niveles adecuados
a sus funciones; debería haber mecanismos permanentes para
garantizar que dicha formación es accesible al personal a lo largo
de su carrera.
2) El personal encargado de servicios especializados debería poseer
las calificaciones especiales necesarias para tales servicios
evaluados e la forma que determina el organismo apropiado.

24.

Debería considerarse la posibilidad de completar los programas e
instalaciones nacionales para la formación prevista en el párrafo 23
por una cooperación internacional en forma de intercambio de
experiencia y de información, y mediante programas e instalaciones
comunes de formación inicial y perfeccionamiento, especialmente a
nivel regional.
Organización interna

25.

1) El sistema de administración del trabajo debería contar
normalmente con unidades especializadas para tratar de cada
uno de los programas principales de administración del trabajo
cuya gestión les haya sido confiada por la legislación nacional.
2) Por ejemplo, podría haber unidades para cuestiones de trabajo y
de preparación de normas relativas a las condiciones de trabajo y
de empleo; la inspección del trabajo; las relaciones de trabajo; el
empleo, la planificación de la mano de obra y el desarrollo de los
recursos humanos; los asuntos internacionales de trabajo, y
eventualmente, la seguridad social, la legislación en materia de
salarios mínimos y las cuestiones referentes a determinados
grupos de trabajadores.
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Servicio sobre el terreno
26. 1) Debería haber dispositivos apropiados para la organización y
funcionamiento eficaces de los servicios sobre el terreno del
sistema de administración del trabajo.
2) Concretamente, estos dispositivos deberían:
a) garantizar que la ubicación de los servicios sobre el terreno
corresponde a las necesidades de las diversas zonas,
consultándose a trabajadores al respecto;
b) dotar a los servicios sobre el terreno del persona, del equipo y
de los medios de transporte adecuados para el cumplimiento
efectivo de su cometido;
c) asegurarque los servicios sobre el terreno reciben instrucciones
suficientemente claras para prevenir la posibilidad de que las
leyes y los reglamentos se interpreten de manera diversa en las
distintas zonas.
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R159 RECOMENDACION SOBRE LAS RELACIONES DE TRABAJO
EN LA ADMINISTRACION PUBLICA, 1978
PREÁMBULO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1978 en
su sexagésima cuarta reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a
libertad sindical y procedimientos para determinar las condiciones de
empleo en el servicio público, cuestión que constituye el quinto punto del
orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
una recomendación que complete el Convenio sobre las relaciones de
trabajo en la administración pública, 1978,
adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos setenta y ocho,
la presente Recomendación, que podrá sercitada como la Recomendación
sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978:
TEXTO
1.

1) En los países en que existan procedimientos para el reconocimiento
de las organizaciones de empleados públicos con miras a
determinar las organizaciones a las que han de atribuirse derechos
preferentes o exclusivos a los efectos previstos en las partes III,
IV o V del Convenio sobre las relaciones de trabajo en la
administración pública, 1978, dicha determinación debería basarse
en criterios objetivos y preestablecidos respecto del carácter
representativo de esas organizaciones.
2) Los procedimientos a que se hace referencia en el subpárrafo 1)
del presente párrafo deberían ser de tal naturaleza que no
estimulen la proliferación de organizaciones que cubran las mismas
categorías de empleados públicos.
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2.

1) En caso de negociación de las condiciones de empleo de
conformidad con la parte IV del Convenio sobre las relaciones de
trabajo en la administración pública, 1978, las personas y órganos
competentes para negociar en nombre de la autoridad pública, y
los procedimientos para poner en práctica las condiciones de
empleo, el procedimiento para asegurar esa participación y para
determinarde manera definitiva tales condicionesdebería preverse
mediante la legislación nacional o por otros medios apropiados.

3.

Cuando se concluyan acuerdos entre la autoridad pública y una
organización de empleados públicos, de conformidad con el párrafo
2, subpárrafo 1), de la presente Recomendación, normalmente
debería especificarse su período de vigencia o el procedimiento para
su terminación, renovación y revisión, o ambas cosas.

4.

Al determinar la naturaleza y alcance de las facilidades que deberían
concederse a los representantes de las organizaciones de empleados
públicos, de conformidad con el artículo 6, párrafo 3, del Convenio
sobre las relaciones de trabajo en administración pública, 1978, se
debería tener en cuenta la Recomendación sobre los representes de
los trabajadores, 1971.

607

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

R160 RECOMENDACION SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE (TRABAJOS
PORTUARIOS), 1979
PREÁMBULO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 de junio de
1979 en su sexagésima quinta reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la
revisión del Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle
contra los accidentes (revisado), 1932 (núm. 32), cuestión que constituye
el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
una recomendación que complete el Convenio sobre seguridad e higiene
(trabajos portuarios), 1979,
adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos setenta y nueve,
la presente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación
sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979:
TEXTO
I.

Campo de aplicación y definiciones

1.

A los trabajadores de la presente Recomendación, la expresión
trabajos portuarios comprende la totalidad o cada una de las partes
de los trabajos de carga o descarga de todo buque, así como
cualesquiera operaciones relacionadas con estos trabajos; la definición
de tales trabajos debería fijarse por la legislación o la práctica
nacionales. Al elaborar o revisar dicha definición se debería consultar
a las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas
o recabar su concurso con ese fin en alguna otra forma.
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2.

A los efectos de la presente Recomendación:
a) la expresión trabajador significa toda persona empleada en
trabajos portuarios;
b) la expresión persona competente significa toda persona en
posesión de los conocimientos y experiencia necesarios para el
ejercicio de una o varias funciones específicas y reconocida como
tal por la autoridad competente;
c)la expresión persona responsable significa toda persona nombrada
por el empleador, por el capitán del buque o por el propietario de
una máquina, según el caso, para asegurar el cumplimiento de
una o varias funciones específicas, y que posea suficientes
conocimientos y experiencia y la necesaria autoridad para el
desempeño adecuado de tales funciones;
d) la expresión persona autorizada significa toda persona habilitada
por el empleador, por el capitán del buque o por una persona
responsable para realizar una o varias tareas determinadas y que
posea los conocimientos técnicos y la experiencia necesarios;
e) la expresión aparejo de izado incluye todo aparejo de manipulación
fijo o. móvil, incluyéndolas rampas de muelle accionadas
mecánicamente, utilizado en tierra o a bordo del buque para
suspender, elevar y descender cargas y para trasladarlas, en
suspensión o sostenibles, de una posición a otra;
f) la expresión equipo accesorio de manipulación comprende todo
dispositivo por medio del cual pueda fijarse una carga a un aparejo
de izado, pero que no forme parte integrante de dicho aparejo o de
la carga;
g) el término acceso comprende igualmente la idea de salida;
h) el término buque comprende todas las categorías de buques,
embarcaciones, gabarras, alijadores y aerodeslizadores, con
exclusión de los buques de guerra.
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II.

Disposiciones Generales

3.

Al dar efecto al Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos
portuarios), 1979, cada Estado Miembro debería tener en cuenta:
a) las disposiciones de los convenios, reglas y recomendaciones
pertinentes adoptados bajo los auspicios de la Organización
Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI), en particular las
de la Convención internacional sobre la seguridad de los
contenedores 1972, con las modificaciones de que pueda ser
objeto;
b) las normas adoptadas al respecto por organizaciones
internacionales de normalización autorizadas;
c) las disposiciones de los convenios, reglas y recomendaciones
pertinentes, relativas a la navegación interior, adoptadas bajo los
auspicios de organizaciones internacionales.

4.

Al establecer medidas en virtud del párrafo 1 del artículo 4 del
Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979, cada
Estado Miembro debería tener en cuenta las sugestiones técnicas
contenidas en la última edición del Repertorio de recomendaciones
prácticas sobre la seguridad e higiene en los trabajos portuarios
publicado por la Oficina Internacional del Trabajo, en la medida en
que sean apropiadas y pertinentes habida cuenta de las circunstancias
y condiciones nacionales.

5.

Al adoptar las medidas a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4 del
Convenio sobre seguridad e higiene (trabajadores portuarios), 1979,
todo Estado Miembro debería tener en cuenta las disposiciones de
la parte III de la presente Recomendación, que complementan las
disposiciones de la parte 111 de dicho Convenio.
Con objeto de prevenir los accidentes del trabajo y las enfermedades
profesionales, los trabajadores deberían recibir instrucción o formación
suficiente sobre métodos de trabajo que no entrañen riesgos y en
materia de higiene del trabajo, y, en la medida en que sea necesario,
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en primeros auxilios y acerca de la utilización de los aparejos de
manipulación en condiciones de seguridad.
III. Medidas Técnicas
7.

1) Todos los pasillos deberían:
a) estar claramente señalados;
b) siempre que sea posible y razonable, estar despejados de todo
obstáculo no relacionado con el trabajo en curso.
2) Siempre que sea posible y razonable, los pasillos para el tránsito
de vehículos deberíanser de dirección única.

8.

1) Siempre que sea posible y razonable, los medios de acceso
deberían estar situados de manera que por encima de ellos no
pasen cargas de suspensión.
2) Siempre que sea necesario, los medios de acceso al buque
deberían estar equipados de una red de seguridad adecuadamente
fijada para impedir que los trabajadores caigan al agua entre el
costado del buque y el muelle adyacente.

9.

Las placas de conexión utilizadas con las puertas-rampas de los
buques de transbordo horizontal deberían concebirse y utilizarse de
manera que reúnan todas las garantías de seguridad.

10. 1) Toda boca de escotilla en el puente superior que no esté protegida
por medio de brazolas de altura y firmeza adecuadas debería estar
cubierta o vallada de modo eficaz.
2) Toda Boca de escotilla de entrepuentes debería estar eficazmente
vallada hasta una altura suficiente.
3) La barandilla debería poder quitarse provisionalmente en cualquier
lado de la boca de escotilla cuando ello sea necesario para la carga
o descarga de mercancías.
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4) En caso de no poder aplicarse por razones de orden técnico las
disposiciones de los subpárrafos 1) y 2) del presente párrafo, una
persona autorizada debería velar por la seguridad de los
trabajadores.
5) No debería depositarse ninguna carga sobre los cuarteles de
escotilla ni debería pasar por ellos ningún vehículo, a menos que
dichos cuarteles sean de suficiente resistencia para este uso.
11. Cuando las dimensiones de la bodega lo requieran, convendría
prever más de un medio de evacuación.
12. Los conductores de aparejos de izado deberían comprobar el
funcionamiento de los dispositivos de seguridad antes de comenzar
las operaciones.
13. 1) El reaprovisionamiento de gasolina de los vehículos o de los
aparejos de izado alimentados con ese combustible no debería
efectuarse en las bodegas del buque. En el caso de vehículos o de
aparejos de izado que utilicen otros combustibles, su
reaprovisionamiento sólo debería efectuarse en las bodegas en
condiciones que garanticen, en la medida en que esto sea posible
y razonable, la seguridad de los trabajadores a bordo de los
buques,
2) Siempre que sea posible y razonable, en las bodegas deberían
utilizarse preferentemente motores que no contaminen el aire.
14. En la medida en que sea posible y razonable, los trabajadores no
deberían encontrarse en el sector de la bodega donde funcionen
máquinas de arrumaje o grúas de mordaza.
15. Ninguna parte nueva de un aparejo de izado o dé un equipo accesorio
de manipulación debería fabricarse con hierro forjado.
16. No debería someterse a tratamiento térmico ninguna pieza accesoria
de manipulación, a menos que el tratamiento se realice bajo el control
de una persona competente y de acuerdo con sus instrucciones.
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17. Las unidades de carga deberían embalarse en caso necesario con
materiales adecuados y en cantidad suficiente para proteger las
eslingas de unidades de carga preeslingadas.
18. No se deberían utilizar en ningún caso eslingas no aprobadas o
inspeccionadas previamente.
19. Toda pluma o bastidor de izado, todo dispositivo magnético o
neumático de izado que no forme parte integrante de un aparejo de
izado y cualquier otro accesorio de manipulación que pese más de
100 kilogramos deberían llevar marcados claramente su propio peso.
20. Las bateas o paletas fungibles y aparatos similares:
a) deberían estar claramente marcados o rotulados con la indicación
de que son fungibles;
b) no deberían ser utilizados si no están exentos de cualquier defecto
que pudiera afectar su utilización en condiciones de seguridad;
c) no deberían ser utilizados nuevamente.
21. Las unidades de carga trabadas mediante alambres o flejes no
deberían ser izadas ni bajadas con ganchos u otros aparatos sujetos
a los alambres o flejes, a menos que tales alambres o flejes sean de
resistencia suficiente.
22. Deberían adoptarse todas las medidas razonables a fin de reducir al
mínimo posible los riesgos de accidente cuando se deba trabajar
sobre la cubierta de los contenedores.
23. 1) Las sustancias peligrosas sólo se deberían manipular, almacenar
y estibar bajo la supervisión de una persona responsable.
2) Cuando se hayan de manipular, almacenar y estibar sustancias
peligrosas, debería informarse adecuadamente a los trabajadores
que participen en tales operaciones acerca de las precauciones
especiales que se deben observar, incluyendo la acción que debe
tomarse en caso de derrame o escape accidental de los recipientes.
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24. El personal encargado de prestar los primeros auxilios debería ser
capaz de aplicar métodos de reanimación y de salvamento apropiados.
25. Los aparejos de izado deberían estar provistos, si es necesario y en
la medida en que sea posible y razonable, de medios para que el
conductor pueda abandonar su cabina en caso de peligro. Se
deberían tomar disposiciones para'hacer posible la evacuación del
conductor lesionado o enfermo sin agravar su estado.
26. 1) Los resultados de los exámenes médicos y especiales a que se
refiere el artículo 36 del Convenio sobre seguridad e higiene
(trabajos portuarios), 1979, deberían comunicarse al trabajador
interesado.
2) Debería informarse al empleador de si el trabajador está en
condiciones de llevar a cabo sus tareas y de si puede constituir un
riesgo para otras personas, siempre que, de conformidad con el
artículo 39 de dicho Convenio, se respete el carácter confidencial
de esta información.
27. En la medida en que sea razonable y realizable, las instalaciones a
que se refiere el artículo 40 del Convenio sobre seguridad e higiene
(trabajos portuarios), 1979, deberían incluir vestuarios.
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R 162 RECOMENDACION SOBRE LOS TRABAJADORES DE EDAD,
1980
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1980, en
su sexagésima sexta reunión;
Recordando que el Convenio y la Recomendación sobre la discriminación
(empleo y ocupación), 1958, no incluyen la edad entre las causas de
discriminación en ellos enumeradas, pero prevén la posibilidad de ampliar
la lista de dichas causas;
Recordando las disposiciones especificas relativas a los trabajadores de
edad que figuran en la Recomendación sobre la política del empleo, 1964,
yen la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975;
Recordando las disposiciones de los instrumentos de los instrumentos
existentes en materia de seguridad social de las personas de edad, y en
particular las del Convenio y Recomendación sobre las prestaciones de
invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967;
Recordando, además, las disposiciones del párrafo 3 del artículo 6 de la
Declaración sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las
trabajadoras, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su
sexagésima reunión, 1975;
Considerando que sería deseable completar los instrumentos existentes
en lo que respecta a la igualdad de oportunidades y de trato de los
trabajadores de edad, a su protección en materia de empleo y a la
preparación y acceso al retiro;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los
trabajadores de edad madura: trabajo y jubilación, cuestión que constituye
el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
una recomendación,
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adopta, con fecha veintitrés de junio de mil novecientos ochenta, la
presente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación
sobre los trabajadores de edad, 1980:
I.

Disposiciones Generales

1.

1) La presente Recomendación se aplica a todos los trabajadores
que, por el avance de su edad, están expuestos a encontrar
dificultades en materia de empleo y ocupación.
2) Al proceder a la aplicación de la presente Recomendación, cada
país podrá definir con mayor precisión a que trabajadores se
aplica, con referencia a grupos de edad determinados, de
conformidad con la legislación y la práctica nacionales yen forma
apropiada a las condiciones locales.
3) Los trabajadores a quienes se aplica la presente Recomendación
se denominan en adelante trabajadores de edad.

2.

Los problemas de empleo de los trabajadores de edad deberían
tratarse en el contexto de una estrategia global y equilibrada de pleno
empleo y, a nivel de la empresa, de una política social global y
equilibrada, tomando debidamente en cuenta a todos los grupos de
población y garantizando así que los problemas del empleo no se
desplacen de un grupo a otro.

II.

Igualdad de Oportunidades y de Trato

3.

En el marco de una política nacional destinada a promover la igualdad
de oportunidades y de trato para los trabajadores, sea cual fuere su
edad, y en el marco de su legislación y práctica relativas a tal política,
todo Miembro debería adoptar medidas para impedir la discriminación
respecto de los trabajadores de edad en materia de empleo y de
ocupación.

4.

Todo Miembro debería, mediante métodos adecuados a las
condiciones y prácticas nacionales:
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a) adoptar medidas para que las organizaciones de empleadores y
de trabajadores participen efectivamente en la promoción de la
aceptación y del cumplimiento de esa política;
b) adoptar medidas para que las organizaciones de empleadores y
de trabajadores participen efectivamente en la promoción de la
aceptación y del cumplimiento de esa política;
c) promulgar leyes o promover programas, o ambos métodos a la vez
que por su índole puedan garantizar la aceptación y cumplimiento
de esa política.
5.

Los trabajadores de edad deberían disfrutar, sin discriminación por
razón de edad, de igualdad de oportunidades y de trato respecto de
los otros trabajadores, en particular en relación con las cuestiones
siguientes;
a) acceso a los servicios de orientación profesional y de colocación;
b) habida cuenta de sus aptitudes profesionales, experiencia y
calificaciones, acceso:
i. a un empleo de su elección, tanto en el sector público como en
el privado, a reserva de los casos en que excepcionalmente se
fijen límites de edad a causa de las exigencias, condiciones o
reglamentaciones particulares de ciertos tipos de empleo;
ii. a los medios de formación profesional, en particular los de
perfeccionamiento y actualización de la formación;
iii. a la licencia pagada de estudios, en particular con fines de
formación y de educación sindicales;
iv. a la promoción y a una justa distribución de tareas;
c) a la seguridad en el empleo, a reserva de la legislación y práctica
nacionales relativas a la terminación de la relación de trabajo y de
los resultados del examen a que se hace referencia en el párrafo
22 de la presente Recomendación;
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d) a la recomendación por un trabajo de igual valor;
f) a condiciones de trabajo, incluidas las medidas de seguridad e
higiene;
g) a la vivienda, a los servicios sociales y a las instituciones sanitarias,
en particular cuando este acceso esté vinculado a la actividad
profesional o al empleo.
6.

Todo Estado Miembro debería examinar las disposiciones legislativas
y las disposiciones y prácticas administrativas pertinentes con miras
a adaptarlas a la política a que se refiere el párrafo 3 de la presente
Recomendación.

7.

Todo Estado Miembro, mediante métodos adecuados a las
condiciones y prácticas nacionales:
a) aseguraren la medida de lo posible la aplicación de la política a que
se refiere el párrafo 3 de la presente Recomendación en todas las
actividades que estén bajo la dirección y el control de una
autoridad pública;
b) promover la aplicación de dicha política en todas las demás
actividades en cooperación con las organizaciones de empleadores
y de trabajadores y otros organismos interesados.
Los trabajadores de edad y las organizaciones de trabajadores así
como los empleadores y sus organizaciones, deberían tener acceso
a los órganos encargados de examinar e investigar quejas relativas
a la igualdad de oportunidades y de trato, con miras a corregir las
prácticas que se consideren contrarias a dicha política.

9.

Deberían adoptarse todas las medidas apropiadas para lograr que
los servicios de orientación, formación y colocación faciliten a los
trabajadores de edad el asesoramiento y la ayuda que puedan
necesitar para disfrutar plenamente de la igualdad de oportunidades
y de trato.
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10. La aplicación de la política mencionada en el párrafo 3 de la presente
Recomendación no debería menoscabar las medidas especiales de
protección y asistencia a los trabajadores de edad que se consideren
necesarias:
III.

Protección

11. En el marco de una política nacional de mejoramiento de las
condiciones y medio ambiente de trabajo en todas las fases de la vida
activa, y con la participación de las organizaciones representativas
de empleadores y de trabajadores, se deberían elaborar medidas
apropiadas a las condiciones y prácticas nacionales para hacer
posible que los trabajadores de edad continúen ejerciendo un empleo
en condiciones satisfactorias.
12. 1) Deberían realizarse estudios, con la participación de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores, para identificar
los tipos de actividad en los que el proceso de envejecimiento
pueda ser más rápido o en las que los trabajadores de edad
encuentren dificultades de adaptación a las exigencias del trabajo,
determinar las causas y proponer las soluciones apropiadas.
2) Estos estudios podrían llevarse a cabo en el marco de un sistema
general de evaluación de las tareas y de las calificaciones
correspondientes.
3) Los resultados de los estudios deberían difundirse ampliamente
en especial entre las organizaciones de empleadores y de
trabajadores y, si ha lugar, por su intermedio, entre los trabajadores
de edad interesados.
13. Cuando las razones de las dificultades de adaptación de los
trabajadores de edad estén ligadas ante todo a su envejecimiento
deberían tomarse medidas en los tipos de actividad de que se trate
en la medida en que esto sea posible, con miras a:
a) corregir aquellas condiciones de trabajo y de medio ambiente de trabajo que puedan acelerar el proceso de envejecimiento;

619

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

b) modificar las formas de organización del trabajo del trabajo y la
ordenación de los horarios de trabajo que entrañen exigencias y
ritmos excesivos en relación con las posibilidades de los
trabajadores interesados, en particular limitando las horas
extraordinarias;
c) adaptar el puesto de trabajo, y las tareas que éste exige, al
trabajador que ocupa dicho puesto, utilizando todos los medios
técnicos disponibles y, en particular, aplicando los principios de la
ergonomía, a fin de preservar la salud, prevenir los accidentes y
mantener la capacidad de trabajo;
d) prever una vigilancia más sistemática del estado de salud de los
trabajadores;
e) prever, en los lugares de trabajo, una supervisión adecuada para
garantizar la higiene y la seguridad de los trabajadores.
14. Entre las medidas destinadas a dar efecto al apartado b) del párrafo
13 de la presente Recomendación, podrían adoptarse las medidas
siguientes en el ámbito de la empresa, previa consulta con los
representantes de los trabajadores o con la participación de sus
organizaciones representativas, o por vía de negociación colectiva
según corresponda a la práctica prevaleciente en cada país:
a) reducir la duración normal del trabajo, diaria y semanal, de los
trabajadores de edad dedicados a ocupaciones penosas, peligrosas
o insalubres;
b) fomentar la reducción progresiva de la duración del trabajo de
todos los trabajadores de edad que así lo solicitaren, durante un
período prescrito anterior a la fecha en que los interesados
alcancen la edad normal de admisión a las prestaciones de vejez;
c) incrementar las vacaciones anuales pagadas en función de la
antigüedad o de la edad;
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d) permitir que los trabajadores de edad organicen a su propia
conveniencia el tiempo de trabajo y el tiempo libre, en particular
facilitándose empleo a tiempo parcial y previendo horarios flexibles;
e) facilitar la asignación de los trabajadores de edad a empleos de
horario normal diurno, tras cierto número de años de actividad en
un sistema de trabajo por turnos en régimen continuo o
semicontinuo.
15. Debería hacerse todo lo posible para lograr que los trabajadores de
edad puedan hacer frente a las dificultades que se les planteen
mediante medidas de orientación y de formación como las que
figuran en el párrafo 50 de la Recomendación sobre el desarrollo de
los recursos humanos, 1975.
16. 1) Deberían adoptarse medidas, con la participación de las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores,
a fin de aplicar a los trabajadores de edad, en la medida de lo
posible, sistemas de remuneración adaptados a sus necesidades.
2) Estas medidas podrían incluir:
a) sistemas de remuneración que tengan en cuenta no sólo la
rapidez de ejecución, sino también los conocimientos prácticos
y la experiencia;
b)el traslado de los trabajadores de edad de un trabajo remunerado
en función del rendimiento a un trabajo remuneradolen función
del tiempo.
17. Deberían adoptarse asimismo medidas para ofrecer a los trabajadores
de edad que así lo deseen nuevas oportunidades de empleo en la
misma profesión o en otra distinta donde puedan hacer uso de sus
capacidades y experiencia, de ser posible, sin pérdida de ingresos.
18. En caso de reducción del número de trabajadores, especialmente en
las industrias en situación declinante, deberían hacerse esfuerzos
especiales para tener en cuenta las necesidades específicas de los
trabajadores de edad, por ejemplo facilitando su readaptación
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profesional en otras industrias, mediante una ayuda para asegurarles
un nuevo empleo o garantizándoles una protección adecuada de sus
ingresos o una corripensación financiera apropiada.
19. Deberían hacerse esfuerzos especiales para facilitar el empleo o la
reincorporación al empleo de las personas de edad que busquen
trabajo después de una inactividad profesional debida a sus
responsabilidades familiares.
IV. Preparación y Acceso al Retiro
20.

A los efectos de esta parte de la presente recomendación:
a) el término prescrito significa determinado por o en virtud de uno de
los medios previstos en el párrafo 31 de la presente Recomendación;
b) la expresión prestación de vejez designa la prestación que se
otorga en caso de que el interesado continúe en vida a partir de una
edad prescrita;
c) la expresión prestación de retiro designa la prestación de vejez
cuya atribución está subordinada al cese de toda actividad lucrativa;
d) la expresión edad normal de admisión a la prestación de vejez
designa la edad prescrita para la atribución de una prestación de
vejez, a partir de la cual se puede anticipar o aplazar dicha
atribución;
e) la expresión prestación de antigüedad designa aquella prestación
cuya concesión depende únicamente de un largo período de
calificación, sin condiciones de edad;
f) la expresión período de calificación designa un período de cotización,
un período de empleo, un período de residencia o cualquier
combinación de éstos, según esté prescrito.
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21. En todos los casos en que sea posible deberían adoptarse medidas
con miras a:
a) garantizar que, en el marco de un sistema que permita una
transición progresiva entre la vida profesional y un régimen de
actividad libre, el paso de un trabajador a la situación de retiro se
efectúe voluntariamente;
b) hacer flexible la edad de admisión a la prestación de vejez.
22. Las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad
obligatoria para la terminación de la relación de trabajo deberían
examinarse a la luz del párrafo anterior y del párrafo 3 de la presente
Recomendación.
23. 1) A reserva de la política que aplique en materia de prestaciones
especiales, todo Miembro debería esforzarse por garantizar que
cuando se reduzca progresivamente la duración del trabajo de los
trabajadores de edad hasta un nivel prescrito .o éstos pasen a
desempeñar un nuevo trabajo a tiempo parcial, dichos trabajadores
disfruten, durante un período prescrito anterior a la fecha en que
alcancen la edad normal de admisión a la prestación de vejez, de
una prestación especial que compense total o parcialmente la
reducción de su remuneración.
2) Deberían prescribirse reglas acerca de la cuantía y condiciones de
otorgamiento de la prestación especial a que se refiere el subpárrafo
1) anterior, cuando sea apropiado, tal prestación debería asimilarse
a la remuneración que se haya considerado a los efectos del
cálculo de la prestación de vejez, yen el cálculo de esta prestación
debería tenerse en cuenta la duración del período de pago de la
prestación especial.
24. 1) Cuando exista un régimen de prestaciones de desempleo, los
trabajadores de edad que hayan estado desempleados durante un
período prescrito anterior a la fecha en que alcancen la edad
normal de admisión a la prestación de vejez deberían continuar
disfrutando hasta esa fecha de dichas prestaciones de desempleo
o de la garantía de unos ingresos apropiados.
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2) En su defecto, los trabajadores de edad que hayan estado
desempleados durante un año como mínimo deberían acogerse
a una prestación de retiro anticipado durante un período prescrito
anterior a la fecha en que alcancen la edad normal de admisión a
la prestación de vejez, sin embargo, la concesión de la prestación
de retiro anticipado no debería estar subordinada a un período de
calificación mayor que el que se exige a dicha edad, y el monto de
la prestación, correspondiente al de la prestación que hubieran
recibido a tal edad, no debería reducirse para compensar la
probable prolongación del período de pago, pero en el cálculo de
ese monto podría prescindirse, en lo que respecta a la duración del
período de calificación, del período que media entre la edad
efectiva y la edad normal de admisión a prestación.
25. 1) Los trabajadores de edad:
a) que hayan estado ocupados en trabajos considerados por la
legislación o la práctica nacionales como penosos e insalubres
a los efectos de la atribución de prestaciones de vejez, o
b) a quienes se reconozca incapacidad de trabajo en un grado
prescrito, deberían poder acogerse, durante un período prescrito
anterior a la fecha en que alcancen la edad normal de admisión
a la prestación de vejez, a una prestación de retiro anticipado
cuya concesión podría subordinarse a un período de calificación
prescrito; el monto de la prestación, correspondiente al de la
prestación que hubieran recibido a dicha edad, no debería
reducirse para compensar la probable prolongación del período
de pago, pero en el cálculo de ese monto podría prescindirse,
en lo que respecta a la duración del período de calificación, del
período que media entre la edad efectiva y la edad normal de
admisión a prestación.
2) Las disposiciones del subpárrafo 1) anterior no son aplicables a:
a) los beneficiarios de una pensión de invalidez o de incapacidad
por el trabajo que correspondan a un grado de invalidez o
incapacidad por lo menos igual al grado de incapacidad requerido
para acogerse a la prestación de retiro anticipado;
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b) las personas cubiertas de manera adecuada por regímenes de
pensiones profesionales o por otras prestaciones de seguridad
social.
26. Los trabajadores de edad a quienes no resulten aplicables los
párrafos 24 y 25 deberían poder acogerse a una prestación de vejez
anticipada durante un período prescrito anterior a la fecha en que
alcancen la edad normal de admisión a la prestación de vejez, a
reserva de las deducciones en el monto de la prestación periódica
que les hubiera correspondido a dicha edad.
27. En los regímenes en que la concesión de prestaciones de vejez está
sujeta a condiciones de cotización o de actividad profesional los
trabajadores de edad que acrediten un período de calificación
prescrito deberían poder acogerse a una prestación de antigüedad.
28.

Las disposiciones de los párrafos 26 y 27 de la presente
Recomendación no son necesariamente aplicables en los regímenes
donde la edad de admisión a la prestación de vejez está fijada en
sesenta y cinco años más o menos.

29. Los trabajadores de edad aptos para el trabajo deberían poder
aplazar su solicitud de prestación de vejez más allá de la edad normal
de admisión a tal prestación, a fin de que puedan, por ejemplo, ya sea
todas las condiciones de calificación necesarias para acogerse a tal
prestación, o bien mejorar esta prestación habida cuenta de la edad
más avanzada en que se percibe la prestación y también, en casos
apropiados, de la actividad laboral adicional o de las cotizaciones
suplementarias de los interesados.
30. 1) En el curso de los años que preceden el fin de la actividad
profesional, deberían ponerse en práctica programas de
preparación para el retiro con la participación de las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores y de otros
organismos interesados. A este respecto convendría tener en
cuenta las disposiciones del Convenio sobre la licencia pagada de
estudios, 1974.
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2) Tales programas deberían, en particular, permitir a los interesados
hacer planes para su jubilación y adaptarse a esa nueva situación,
proporcionándoles informaciones acerca de:
a) los ingresos, y en particular las prestaciones de vejez a que
normalmente pueden tener derecho, sus obligaciones fiscales
como pensionistas y las ventajas anexas que se les concedan,
tales como asistencia médica, servicios sociales y reducciones
en las tarifas de ciertos servicios públicos;
b)las posibilidades y condiciones de continuación de una actividad
profesional, especialmente a tiempo parcial, como también la
posibilidad de constituirse en trabajadores por cuenta propia;
c) el envejecimiento individual y los medios para prevenirlo tales
como exámenes médicos, ejercicio físico y régimen alimenticio;
d) la utilización del tiempo libre;
e) las facilidades disponibles para la educación de adultos, ya sea
para responder a los problemas específicos de la jubilación o
bien para mantener o desarrollar sus campos de interés o sus
calificaciones.
V. Aplicación.
31. La presente Recomendación podrá aplicarse por vía legislativa
mediante contratos colectivos o por cualquier otro medio conforme a
la práctica nacional y habida cuenta de las condiciones económicas
y sociales nacionales, procediendo por etapas si fuese necesario.
32. Deberían adoptarse medidas apropiadas para informar al público —
y en particular al personal responsable de la orientación, formación,
colocación y de los servicios sociales interesados, así como a los
empleadores, a los trabajadores y a sus organizaciones respectivas—
de los problemas que puedan plantearse a los trabajadores de edad,
en particular respecto de las materias a que se refiere el párrafo 5 de
la presente Recomendación y de la conveniencia de ayudarles a
superar tales problemas.
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32. Deberían adoptarse medidas para asegurar que se informe
plenamente a los trabajadores de edad de los derechos y posibilidades
a su alcance y se los incite a utilizarlos.
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R163 RECOMEDACION SOBRE LA NEGOCIACION COLECTIVA, 1981
PREÁMBULO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 junio 1981 en
su sexagésima séptima reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al
fomento de la negociación colectiva, cuestión que constituye el cuarto
punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
una recomendación que complete el Convenio sobre la negociación
colectiva, 1981,
adopta, con fecha 19 de junio de mil novecientos ochenta y uno, la presente
Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre la
negociación colectiva, 1981:
TEXTO
I.

Métodos de aplicación

1.

Las disposiciones de la presente recomendación podrán aplicarse
por medio de la legislación nacional, contratos colectivos o aludos
arbitrales o por cualquier otro medio conforme a la práctica nacional.

II. Medidas para fomentar la Negociación Colectiva
2.

Siempre que resulte necesario, se deberían adoptar medidas
adecuadas a las condiciones nacionales para facilitar el
establecimiento y expansión, con carácter voluntario, de
organizaciones libres, independientes y representativas de
empleadores y de trabajadores.
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3.

En la medida en que resulte apropiado y necesario, se deberían
adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para que:
a) las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores sean reconocidas a los efectos de la negociación
colectiva;
b) en los países en que las autoridades competentes apliquen
procedimientos de reconocimiento a efectos de determinar las
organizaciones a las que ha de atribuirles el derecho de negociación
colectiva, dicha determinación se base en criterios y objetivos
previamente definidos, establecidos en consulta con las
organizaciones representativas de los empleadores y de los
trabajadores.

4.

1) En caso necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a las
condiciones nacionales para que la negociación colectiva pueda
desarrollarse en cualquier nivel, y en particular a nivel del
establecimiento de la empresa, de la rama de actividad, de la
industria y a nivel regional o nacional.
2) En los países en que la negociación colectiva se desarrolle en
varios niveles, las partes negociadoras deberían velar por que
exista coordinación entre ellos.

5.

1) Las partes en la negociación colectiva deberían adoptar medidas
para que sus negociadores, en todos los niveles, tengan la
oportunidad de recibir una formación adecuada.
2) A petición de las organizaciones interesadas, las autoridades
públicas deberían poder prestarasistencia respecto de tal formación
a las organizaciones de empleadores y de trabajadores que lo
soliciten.
3) El contenido y la supervisión de los programas de dicha formación
deberían ser establecidos por la organización apropiada de
empleadores o de trabajadores interesada.
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4) esta formación debería impartirse sin perjuicio del derecho de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores de designar a
las organizaciones representantes a los fines de la negociación
colectiva.
6.

Las partes en la negociación colectiva deberían conferir a sus
negociadores respectivos el mandato necesario para conducir y
concluir las negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa
a consultas en el seno de sus respectivas organizaciones.

7.

1) En caso necesario, deberían adoptarse medidas adecuadas a las
condiciones nacionales para que las partes dispongan de las
informaciones necesarias para poder negociar con conocimiento
de causa.
2) Con este objeto:
a) a petición de las organizaciones de trabajadores, los empleadores
— públicos y privados — deberían proporcionar las
informaciones acerca de la situación económica y social de la
unidad de negociación y de la empresa en su conjunto que sean
necesarias para negociar con conocimiento de causa; si la
divulgación de ciertas de esas informaciones pudiese perjudicar
a la empresa, su comunicación debería estar sujeta al
compromiso de mantener su carácter confidencial en la medida
en que esto sea necesario; las informaciones que puedan
proporcionarse deberían ser determinadas por acuerdo entre
las partes en la negociación colectiva;
b) las autoridades públicas deberían proporcionar las informaciones
necesarias sobre la situación económica y social global del país
y de la rama de actividad en cuestión, en la medida en que la
difusión de tales informaciones no resulte perjudicial para los
intereses nacionales.

8.

En caso necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a las
condiciones nacionales para que los procedimientos de solución de
los conflictos del trabajo ayuden a las partes a encontrar por si
mismas una solución al conflicto sobrevenidos durante la conclusión
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de los acuerdos, de conflictos respecto a la interpretación o de la
aplicación de los acuerdos, o de los conflictos a que se refiere la
Recomendación sobre el examen de las reclamaciones, 1967.
III.

Disposición final

9.

La presente recomendación no revisa ninguna recomendación
internacional del trabajo existente.
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R.164 RECOMENDACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES, 1981
PREÁMBULO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 junio 1981 en
su sexagésima séptima reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la
seguridad, la higiene y el medio ambiente de trabajo, cuestión que
constituye el sexto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
una recomendación que complete el Convenio sobre seguridad y salud de
los trabajadores, 1981,
adopta, con fecha 22 de junio de mil novecientos ochenta y uno, la presente
Recomendación, que podrá se citada como la Recomendación sobre
seguridad y salud de los trabajadores, 1981:
TEXTO
I.

Campo de Aplicación y Definiciones

1.

1) En la mayor medida posible, las disposiciones del Convenio sobre
seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (designado
seguidamente como el Convenio), y las de la presente
Recomendación deberían aplicarse a todas las ramas de actividad
económica y a todas las categoríaá-de trabajadores.
2) Deberían preverse las medidas que sean necesarias y factibles
para conferir a los trabajadores independientes una protección
análoga a la dispensada por el Convenio y por la presente
Recomendación.
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2. A los efectos de la presente Recomendación:
a) la expresión ramas de actividad económica abarca todas las
ramas en que haya trabajadores empleados, incluida la
administración pública;
b) el término trabajadores abarca todas las personas empleadas,
incluidos los empleados públicos;
c) la expresión lugar de trabajo abarca todos los sitios donde los
trabajadores deben permanecer o adonde tienen que acudir por
razón de su trabajo, y que se hallan bajo el control directo o
indirecto del empleador;
d) el término reglamentos abarca todas las disposiciones a las que
la autoridad o autoridades competente ha conferido fuerza de ley;
e) el término salud en relación con el trabajo, abarca no solamente
la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también los
elementos físicos y mentales que afectan a la salud y están
directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo.
II. Esferas de Acción Técnicas
3.

En aplicación de la política a que se refiere el artículo 4 del Convenio
y con arreglo al principio consistente en dar prioridad a la supresión
de los riesgos en su origen, deberían adoptarse medidas apropiadas
a las características de las diferentes ramas de actividad económica
y de los diferentes tipos de trabajo, en particular en las siguientes
esferas:
a) concepción, emplazamiento, características de construcción,
instalación, mantenimiento, reparación y transformación de los
lugares de trabajo y de sus medios de acceso y de salida;
b) iluminación, ventilación, orden y limpieza de los lugares de trabajo;
c) temperatura, humedad y movimiento del aire en los lugares de
trabajo;
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d) concepción, construcción, utilización, mantenimiento, prueba e
inspección de la maquinaria y equipo que puedan entrañar riesgos,
y, cuando proceda, su aprobación y su cesión a cualquier título;
e) prevención de tensiones físicas o mentales provocadas por las
condiciones de trabajo y perjudiciales para la salud;
f) manipulación, apilamiento y almacenamiento de cargas y de
materiales, manualmente o con auxilio de medios mecánicos;
g) utilización de la electricidad;
h) fabricación, embalaje, etiquetado, transporte, almacenamiento y
utilización de sustancias y agentes peligrosos, evacuación de sus
desechos y residuos y, cuando proceda, su sustitución por otras
sustancias o agentes inocuos o menos peligrosos;
i) protección contra las radiaciones;
j) prevención y limitación de los riesgos profesionales debidos al
ruido y a las vibraciones, y protección de los trabajadores contra
tales riesgos;
k) control de la atmósfera y de otros factores ambientales de los
lugares de trabajo;
I) prevención y limitación de los riesgos debidos a altas y bajas
presiones barométricas;
m)prevención de incendios y explosiones, y medidas que deben
tomarse en caso de incendio o explosión;
n) diseño, fabricación, suministro, utilización, mantenimiento y prueba
de equipos de protección individual y de ropas de protección de
agua potable ,
o) instalaciones sanitarias, medios de aseo, vestuarios, suministro
de agua potable y cualesquiera otras instalaciones análogas que
tengan relación con la seguridad y la salud de los trabajadores;
634

Sistema de Naciones Unidas

p) primeros auxilios;
q) el establecimiento de planes de acción en caso de emergencia;
r) vigilancia de la salud de los trabajadores.
Acción a nivel nacional
4.

A fin de dar efecto a la política a que se refiere el artículo 4 de
Convenio, y habida cuenta de las esferas de acción técnicas
enumeradas en el párrafo 3 de la presente Recomendación, la
autoridad o autoridades competentes de cada país deberían:
a) promulgar o aprobar reglamentos, repertorios de recomendaciones
prácticas u otras disposiciones apropiadas en materia de seguridad
y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, teniendo
en cuenta la interrelación que existe entre la seguridad y la salud
por un lado, y las horas de trabajo y los períodos de descanso, por
otro;
13) proceder de cuando en cuando al reexamen de las disposiciones
legislativas relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores
y al medio ambiente de trabajo, así como de las normas
promulgadas o aprobadas en virtud del apartado a) de este
párrafo, a la luz de la experiencia y de los avances de la ciencia y
de la tecnología;
c) emprender o fomentar estudios e investigaciones con objeto de
identificar los riesgos y encontrar medios para remediarlos;
d) facilitar información y asesoramiento, en forma apropiada, a los
empleadores y a los trabajadores, y fomentar o favorecer la
cooperación entre empleadores y trabajadores y entre sus
respectivas organizaciones con miras a eliminar los riesgos o
reducirlos en la medida en que sea factible; cuando sea conveniente,
prever un programa especial de formación para los trabajadores
migrantes, en su lengua materna;
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e) adoptar medidas específicas para evitar catástrofes y coordinar y
hacer coherentes las acciones que deban realizarse a niveles
diferentes, en particular en las zonas industriales en donde estén
situadas empresas que presenten grandes riesgos potenciales
para los trabajadores y la población de los alrededores;
f) garantizar un buen enlace con el Sistema internacional de alarma
para los riesgos profesionales en los campos de la seguridad y la
higiene en el trabajo, establecido dentro del marco de la
Organización Internacional del Trabajo;
9) adoptar medidas apropiadas en favor de los trabajadores
minusválidos.
5.

El sistema de inspección previsto en el párrafo 1 del artículo 9 del
Convenio debería inspirarse en las disposiciones del Convenio sobre
la inspección del trabajo, 1947, y del Convenio sobre la inspección del
trabajo (agricultura), 1969, sin perjuicio de las obligaciones asumidas
por los Estados Miembros que hayan ratificado estos dos Convenios.

6.

En los casos apropiados, la autoridad o autoridades competentes en
consulta con las organizaciones representativas de empleadores y
de trabajadores interesadas, deberían promover en la esfera de las
condiciones de trabajo medidas que sean conformes a la política a
que se refiere el artículo 4 del Convenio.

7.

Los principales objetivos de las medidas a que hace referencia el
artículo 15 del Convenio debería ser:
a) asegurar la aplicación de las disposiciones de los artículos 4 y 7
del Convenio;
b) coordinar el ejercicio de las funciones que incumben a la autoridad
o autoridades competentes en virtud de las disposiciones del
artículo 11 del Convenio y del párrafo 4 de la presente
Recomendación;
c) Coordinar las actividades en materia de seguridad y salud de los
trabajadores y medio ambiente de trabajo desarrolladas a nivel
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nacional, regional o local por las autoridades públicas, por los
empleadores y sus organizaciones, por las organizaciones y los
representantes de los trabajadores y por cualesquiera otros
organismos o personas interesados;
d) promover intercambios de opiniones, de información y de
experiencias a nivel nacional, de industria o de rama de actividad
económica.
8.

Debería establecerse una cooperación estrecha entre las autoridades
públicas y las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores y cualquierotro organismo interesado, para la formulación
y la aplicación de la política a que se refiere el artículo 4 del Convenio.

9.

Los exámenes a que se refiere el artículo 7 del Convenio deberían
considerar en particular la situación de los trabajadores más
vulnerables, por ejemplo los minusválidos.

IV. Acción a Nivel de la Empresa
10. Entre las obligaciones que incumben a los empleadores para lograr
el objetivo señalado en el artículo 16 del Convenio podrían figurar,
habida cuenta de las características de las diversas ramas de
actividad económica yde los diferentes tipos de trabajo, las siguientes:
a) proporcionar lugares de trabajo, maquinaria y equipos y utilizar
métodos de trabajo que, en la medida en que sea razonable y
factible, sean seguros y no entrañen riesgos para la seguridad y
la salud de los trabajadores;
b) dar las instrucciones y la formación necesarias, habida cuenta de
las funciones y las capacidades de las diferentes categorías de
trabajadores;
c) asegurar una supervisión adecuada del trabajo efectuado, de las
prácticas de trabajo utilizadas y de las medidas de seguridad e
higiene del trabajo aplicadas;
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d) adoptar medidas de organización en lo que atañe a la seguridad
y salud de los trabajadores y el medio ambiente de trabajo,
adaptadas al tamaño de la empresa y a la índole de sus actividades;
e) proporcionar sin ningún costo para el trabajador, las ropas de
protección individual y los equipos de protección adecuados que
parezca necesario exigir cuando no se puedan prevenir o limitar
los riesgos de otra forma;
O asegurarse de que la organización del trabajo, particularmente en
lo que atañe a la duración del trabajo y a los períodos de descanso,
no cause perjuicio a la seguridad y la salud de los trabajadores;
g) tomar todas las medidas razonables y factibles con miras a
eliminar toda fatiga física o mental excesiva;
h) efectuar estudios e investigaciones o mantenerse al corriente en
otra forma de la evolución de los conocimientos científicos y
técnicos necesarios para cumplir con las disposiciones de los
apartados precedentes.
11. Cuando dos o más empresas desarrollan simultáneamente actividades
en un mismo lugar de trabajo, deberían colaborar en la aplicación de
las medidas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores y el
medio ambiente de trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad de
cada empresa por la salud y la seguridad de sus propios trabajadores.
En casos apropiados, la autoridad o autoridades competentes deberían
prescribir las modalidades generales de tal colaboración.
12. 1) Las medidas adoptadas para favorecer la cooperación a que hace
referencia el artículo 20 del Convenio deberían incluir, cuando
resulte apropiado y necesario, el nombramiento, conforme a la
práctica nacional, de delegados de seguridad de los trabajadores,
de comités obreros de seguridad e higiene o de comités paritarios
de seguridad e higiene, o de estos dos últimos a la vez; en los
comités paritarios, los trabajadores deberían tener una
representación por lo menos igual a la de los empleadores.
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2) Los delegados de seguridad de los trabajadores, los comités
obreros de seguridad e higiene, o, cuando sea apropiado, otros
representantes de los trabajadores, deberían:
a) recibir información suficiente sobre las cuestiones de seguridad
e higiene, tener la posibilidad de examinar los factores que
afectan a la seguridad y a la salud de los trabajadores y ser
alentados a proponer medidas en este campo;
b) ser consultados cuando se prevean — y antes de que se
ejecuten — nuevas medidas importantes de seguridad e higiene,
y procurar porsu parte conseguir la adhesión de los trabajadores
a tales medidas;
c) ser consultados cuando se prevean cambios en las operaciones
y procesos de trabajo yen el contenido o en la organización del
trabajo que puedan tener repercusiones en la seguridad o la
salud de los trabajadores;
d) estar protegidos contra el despido y otras medidas perjudiciales
cuando cumplan sus funciones en la esfera de la seguridad e
higiene del trabajo como representantes de los trabajadores o
miembros de los comités de seguridad e higiene;
e) tener posibilidad de contribuir al proceso de toma de decisiones
al nivel de la empresa en lo que concierne a las cuestiones de
seguridad y de salud;
f) tener acceso a cualquier parte de los lugares de trabajo poder
comunicar con los trabajadores acerca de las cuestiones de
salud y de seguridad durante las horas de trabajo y en los
lugares de trabajo;
g) tener la libertad de establecer contacto con los inspectores del
trabajo;
h)tener posibilidad de contribuir a las negociaciones en la empresa
sobre cuestiones relativas a la salud y a la seguridad de los
trabajadores;
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i) disponer de un número razonable de horas de trabajo
remuneradas para ejercer sus funciones relativas a la salud y
a la seguridad, y recibir la formación pertinente;
j) recurrir a especialistas para asesorarlos sobre problemas de
salud y de seguridad particulares.
13. Cuando las actividades de la empresa lo hagan necesario y su
tamaño lo permita, debería preverse:
a) la disponibilidad de un servicio de medicina del trabajo y de un
servicio de seguridad, sea dentro de la propia empresa, en común
con otras empresas o mediante acuerdos concluidos con un
organismo exterior;
b)el recurso a especialistas encargados de asesorarsobre problemas
particulares de seguridad o higiene o de supervisar la aplicación
de las medidas adoptadas para resolverlos.
14. Cuando la índole de las actividades de sus empresas lo justifique, los
empleadores deberían tener la obligación de formular por escrito su
política en materia de seguridad e higiene del trabajo, las disposiciones
tomadas en esta esfera y las diversas responsabilidades ejercidas en
virtud de estas disposiciones, y de poner dicha información en
conocimiento de todos los trabajadores en una lengua o por un medio
que puedan comprender fácilmente.
15. 1) Debería exigirse a los empleadores que controlen periódicamente
la aplicación de las normas pertinentes de seguridad e higiene del
trabajo, por ejemplo vigilando las condiciones del medio ambiente,
y que procedan de cuando en cuando a exámenes críticos
sistemáticos de la situación en este campo.
2) Debería exigirse a los empleadores que registren los datos sobre
seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo
que la autoridad o autoridades competentes consideren
indispensables, entre los que podrían incluirse datos sobre todos
los accidentes del trabajo y todos los casos de daños para la salud
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que sobrevengan durante el trabajo o en relación con éste, y que
se hallen sujetos a declaración; autorizaciones y exenciones en
virtud de las leyes o reglamentos en la materia, así como las
condiciones a que estén sujetas tales autorizaciones y exenciones;
certificados relativos al control de la salud de los trabajadores en
la empresa y datos sobre exposición a sustancias y agentes
determinados.
16. El objetivo de las disposiciones adoptadas en virtud del artículo 17 del
Convenio debería ser garantizar que los trabajadores:
a) velen, dentro de límites razonables, por su propia seguridad y por
la de otras personas a quienes puedan afectar sus actos u
omisiones en trabajo;
b) cumplan las instrucciones dadas para garantizarsu propia seguridad
y salud, así como las de otras personas, y observen los
procedimientos de seguridad e higiene;
c) utilicen correctamente los dispositivos de seguridad y el equipo de
protección, y no los hagan inoperantes;
d) informen inmediatamente a su superior jerárquico directo de
cualquier situación que, a su juicio, pueda entrañar un riesgo que
ellos mismos no puedan remediar;
e) informen acerca de todo accidente o daño para la salud que
sobrevenga durante el trabajo o en relación con éste.
17. No debería tomarse ninguna medida en perjuicio de un trabajador por
haber formulado de buena fe una queja por lo que consideraba ser
una infracción a las disposiciones reglamentarias o una deficiencia
grave en las medidas tomadas por el empleador en el campo de la
seguridad y la salud de los trabajadores y el medio ambiente de
trabajo.
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V. Relación con los Convenios y Recomendaciones Internacionales
del Trabajo Existentes
18. La presente Recomendación no revisa ninguna recomendación
internacional del trabajo existente.
19. 1) En la elaboración y aplicación de la política a que se refiere el
artículo 4 del Convenio, y sin perjuicio de las obligaciones asumidas
con arreglo a los convenios que hayan ratificado, los Estados
Miembros deberían remitirse a los convenios y recomendaciones
internacionales de trabajo que figuran en el anexo a la presente
Recomendación.
2) Dicho anexo podrá ser modificado por la Conferencia Internacional
del Trabajo, por mayoría de dos tercios, con motivo de cualquier
adopción o revisión futuras de un convenio o de una recomendación
en el campo de la seguridad, la higiene y el medio ambiente de
trabajo.
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R 165 RECOMENDACION SOBRE LOS TRABAJADORES CON
RESPONSABILIDADES FAMILIARES, 1981
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 de junio de
1981 en su sexagésima séptima reunión;
Tomando nota de los términos de la Declaración de Filadelfia relativa a los
fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce
que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen
derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en
condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica yen igualdad
de oportunidades;
Tomando nota de los términos de la Declaración sobre la igualdad de
oportunidades y de trato para las trabajadoras y de la resolución relativa a
un plan de acción con miras a promover la igualdad de oportunidades y de
trato para las trabajadoras, adoptadas por la Conferencia Internacional del
Trabajo en 1975;
Tomando nota de las disposiciones de los convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo que tienen por objeto garantizar la igualdad de
oportunidades y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo,
especialmente del Convenio y la Recomendación sobre igualdad de
remuneración, 1951; del Convenio y la Recomendación sobre la
discriminación (empleo y ocupación), 1958, y de la parte VIII de la
Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975;
Recordando que el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958, no hace referencia expresa a las distinciones fundadas en las
responsabilidades familiares, y estimando que son necesarias normas
complementarias a este respecto;
Tomando nota de los términos de la Recomendación sobre el empleo de
las mujeres con responsabilidades familiares, 1965, y considerando los
cambios registrados desde su adopción;
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Tomando nota de que las Naciones Unidas y otros organismos
especializados también han adoptado instrumentos sobre igualdad de
oportunidades y de trato para hombres y mujeres, y recordando, en
particular, el párrafo decimocuarto del preámbulo de la Convención de las
Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, 1979, en el que se indica que los Estados Partes reconocen
que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario
modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la
sociedad y en la familia;
Reconociendo que los problemas de los trabajadores con responsabilidades
familiares son aspectos de cuestiones más amplias relativas a la familia y
a la sociedad, que deberían tenerse en cuenta en las políticas nacionales;
Reconociendo la necesidad de instaurar la igualdad efectiva de
oportunidades y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo con
responsabilidades familiares, al igual que entre éstos y los demás
trabajadores;
Considerando que muchos de los problemas con que se enfrentan todos
los trabajadores se agravan en el caso de los trabajadores con
responsabilidades familiares, y reconociendo la necesidad de mejorar la
condición de estos últimos a la vez mediante medidas que satisfagan sus
necesidades particulares y mediante medidas destinadas a mejorar la
condición de los trabajadores en general;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la
igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras:
trabajadores con responsabilidades familiares cuestión que constituye el
punto quinto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
una recomendación,
adopta, con fecha 23 de junio de mil novecientos ochenta y uno, la presente
Recomendación, que podrá ser citada como la recomendación sobre los
trabajadores con responsabilidades familiares, 1981:

644

Sistema de Naciones Unidas

I.

Definición, Campo y Medios de Aplicación

1.

1) La presente Recomendación se aplica a los trabajadores y a las
trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a su cargo
cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de
prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y
progresar en ella.
2) La disposiciones de la presente Recomendación deberían aplicarse
también a los trabajadores y a las trabajadoras con
responsabilidades respecto de otros miembros de su familia
directa que necesiten su cuidado o sostén, cuando tales
responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la
actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella.
3) A los fines de la presente Recomendación, las expresiones "hijos
a su cargo" y "otros miembros de su familia directa que necesiten
su cuidado o sostén" se entienden en el sentido definido en cada
país por uno de los medios a que hace referencia el párrafo 3.
4) Los trabajadores y las trabajadoras a que se refieren los subpárrafos
1) y 2) anteriores se designarán en adelante como "trabajadores
con responsabilidades familiares".

2.

La presente Recomendación se aplica a todas las ramas de actividad
económica y a todas las categorías de trabajadores.

3.

Las disposiciones de la presente Recomendación podrán aplicarse
por vía legislativa, mediante convenios colectivos, reglamentos de
empresa, laudos arbitrales, decisiones judiciales, o mediante una
combinación de tales medias, o de cualquier otra forma apropiada
que sea conforme a la práctica nacional y tenga en cuenta las
condiciones nacionales.

4.

Las disposiciones de la presente Recomendación podrán aplicarse
si es necesario, por etapas, habida cuenta de las condiciones
nacionales, a reserva de que las medidas adoptadas a esos efectos
deberían aplicarse, en todo caso, a todos los trabajadores a que se
refiere el subpárrafo 1) del párrafo 1.
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5.

Las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían
tener el derecho de participar, según modalidades adecuadas a las
condiciones y a la práctica nacionales, en la elaboración y aplicación
de las medidas adoptadas para dar efecto a las disposiciones de la
presente Recomendación.

II.

Políticas Nacionales

6.

Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato
entre trabajadores y trabajadoras, cada Miembro debería incluir entre
los objetivos de su política nacional el de permitir a las personas con
responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar
un empleo, que ejerzan en su derecho a hacerlo, sin ser objeto de
discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus
responsabilidades familiares y profesionales.

7.

En el marco de una política nacional con miras a la promoción de la
igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores de uno y otro
sexo deberían adoptarse y aplicarse medidas para prevenir la
discriminación directa o indirecta basada en el estado matrimonial o
las responsabilidades familiares.

8.

1) A los fines de los párrafos 6 y 7 de la presente Recomendación el
término discriminación significa la discriminación en materia y de
empleo y ocupación, tal como se define en los artículos 1 y 5 del
Convenio sobre las discriminación (empleo y ocupación), 1958.
2) Las medidas especiales cuyo objeto sea lograr una igualdad
efectiva entre trabajadores y trabajadoras durante un período
transitorio no deberían considerarse discriminatorias.

9.

Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato
entre trabajadores y trabajadoras, deberían adoptarse todas las
medidas compatibles con las condiciones y las posibilidades
nacionales para:
a) permitir a los trabajadores con responsabilidades familiares el
ejercicio de su derecho a la formación profesional y a elegir
libremente su empleo;
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b) tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las
condiciones de empleo y a la seguridad social;
c) desarrollar o promover servicios de asistencia a la infancia, de
asistencia familiar y otros servicios comunitarios, públicos o
privados, que respondan a sus necesidades.
10. Las autoridades y organismos competentes de cada país deberían
adoptar medidas apropiadas para promover mediante la información
y la educación una mejor comprensión por parte del público del
principio de la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores
y trabajadoras y acerca de los problemas de los trabajadores con
responsabilidades familiares, así como una corriente de opinión
favorable a la solución de esos problemas.
11. Las autoridades y organismos competentes de cada país deberían
adoptar medidas apropiadas para:
a) emprender o fomentar las investigaciones que fueran necesarias
sobre los diversos aspectos del empleo de los trabajadores con
responsabilidades familiares, a fin de proporcionar informaciones
objetivas que puedan servir de base para la elaboración de
políticas y medidas eficaces;
b) promover la educación necesaria para que el hombre y la mujer
compartan sus responsabilidades familiares y puedan desempeñar
mejor sus responsabilidades profesionales y familiares.
III. Formación y Empleo
12. Deberían tomarse todas las medidas compatibles con las condiciones
y posibilidades nacionales para que los trabajadores con
responsabilidades familiares puedan integrarse y permanecer en la
fuerza de trabajo, así como reintegrarse a ella tras una ausencia
debida a dichas responsabilidades.
13. De conformidad con la política y la práctica nacionales, los trabajadores
con responsabilidades familiares deberían tener a su alcance medios
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de formación profesional y, siempre que sea posible sistemas de
licencia pagada de estudios que permitan utilizar dichos medios.
14. En el marco de los servicios existentes para todos los trabajadores
o, en su defecto, con arreglo a métodos apropiados a las condiciones
nacionales, debería disponerse de los servicios necesarios para
permitirque los trabajadores con responsabilidades familiares ingresen
al empleo o vuelvan a emplearse. Tales servicios deberían
comprender, sin costo para dichos trabajadores, servicios de
orientación profesional, de asesoramiento, de información y de
colocación, con personal que posea una formación apropiada, que
respondan adecuadamente a las necesidades especiales de los
trabajadores con responsabilidades familiares.
15.

Los trabajadores con responsabilidades familiares deberían gozar de
las mismas oportunidades y del mismo trato que los demás
trabajadores en lo que atañe a la preparación y al acceso al empleo,
a los ascensos en el curso del empleo y a la seguridad del empleo.

16. El estado matrimonial, la situación familiar o las responsabilidades
familiares no deberían constituir de por sí causas justificadas para
denegar un empleo a un trabajador o para terminar la relación de
trabajo.
IV. Condiciones de Empleo
17. Deberían adoptarse todas las medidas compatibles con las
condiciones y posibilidades nacionales y con los intereses legítimos
de los demás trabajadores para que las condiciones de empleo sean
tales que permitan a los trabajadores con responsabilidades familiares
conciliar sus responsabilidades profesionales y familiares.
18. Debería concederse especial atención a las medidas generales para
mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de la vida de trabajo,
incluyendo medidas destinadas a:
a) reducir progresivamente la duración de la jornada de trabajo y
reducir las horas extraordinarias;
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b) introducir más flexibilidad en la organización de los horarios de
trabajo, de los períodos de descanso y de las vacaciones, habida
cuenta del nivel de desarrollo y de las necesidades particulares del
país y de los diversos sectores de actividad.
19. Siempre que sea posible y apropiado, deberían tenerse en cuenta las
necesidades especiales de los trabajadores, incluidas las derivadas
de sus responsabilidades familiares, al organizar el trabajo porturnos
y al asignar el trabajo nocturno.
20. Al trasladar a trabajadores de una localidad a otra deberían tenerse
en cuenta las responsabilidades familiares de esos trabajadores y
factores tales como la localidad de empleo del cónyuge y las
posibilidades de educación de los hijos.
21. 1) Con el fin de proteger a los trabajadores a tiempo parcial, a los
trabajadores temporeros y a los trabajadores a domicilio, muchos
de los cuales tienen responsabilidades familiares, deberían
reglamentarse y supervisarse adecuadamente las condiciones en
que se ejercen estos tipos de empleo.
2) En la medida de lo posible, las condiciones de empleo — incluida
la protección de la seguridad social—de los trabajadores a tiempo
parcial y de los trabajadores temporeros deberían ser equivalentes
a las de los trabajadores a tiempo completo y de los trabajadores
permanentes, respectivamente; en casos apropiados, sus derechos
deberían calcularse en forma proporcional.
3) Los trabajadores a tiempo parcial deberían tener la opción de
pasar a ocupar empleos a tiempo completo o de regresar a ellos
cuando existan vacantes en esos empleos y cuando hayan
desaparecido las circunstancias que hubiesen determinado su
asignación a empleos a tiempo parcial.
22. 1) Durante un período inmediatamente posterior a la licencia de
maternidad, la madre o el padre deberían tener la posibilidad de
obtener una licencia (licencia parental) sin perder su empleo y
conservando los derechos que se derivan de él.
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2) La duración del período posterior a la licencia de maternidad y la
duración y las condiciones de la licencia a que se hace referencia
en el subpárrafo 1) anterior deberían determinarse en cada país
por uno de los medios previstos en el párrafo 3 de la presente
Recomendación.
3) La duración y las condiciones del permiso a que se hace referencia
en los subpárrafos 1) y 2) anteriores deberían determinarse en
cada país por uno de los medios previstos en el párrafo 3 de la
presente Recomendación.
V. Servicios y Medios de Asistencia a la Infancia y de Ayuda Familiar
24. Con el fin de determinar la amplitud y el carácter de los servicios y
medios de asistencia a la infancia y de ayuda familiar necesarios para
ayudar a los trabajadores con responsabilidades familiares a atender
sus responsabilidades familiares y profesionales, las autoridades
competentes, con la colaboración de las organizaciones públicas y
privadas interesadas -y en especial de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores -, y con arreglo a los recursos de que
dispongan para reunir datos, deberían tomar las medidas necesarias
y oportunas para;
a) reunir y publicar estadísticas suficientemente completas sobre el
número de trabajadores con responsabilidades familiares
empleadores o en busca de empleo, así como sobre el número y
la edad de sus hijos y de otras personas a cargo que necesiten su
asistencia;
b) determinar, mediante encuestas sistemáticas llevadas a cabo
particularmente en las comunidades locales, las necesidades y
preferencias en materia de servicios y medios de asistencia a la
infancia y de la ayuda familiar.
25. Las autoridades competentes, en colaboración con las organizaciones
públicas y privadas interesadas, deberían tomar medidas apropiadas
para asegurar que los servicios y medios de asistencia a la infancia
y de ayuda familiar respondan a las necesidades y preferencias así
relevadas; con tal fin, y tomando en consideración las circunstancias
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y posibilidades nacionales y locales, las autoridades competentes
deberían especialmente:
a) alentar y facilitar, particularmente en las comunidades locales, el
establecimiento de planes para el desarrollo sistémico de servicios
y medios de asistencia a la infancia y de ayuda familiar;
b) organizar por sí mismas o alentar y facilitar la organización de
servicios y medios adecuados y suficientes de asistencia a la
infancia y de ayuda familiar, gratuitamente o a un costo razonable
que corresponda a las posibilidades económicas de cada trabajador
con arreglo a las disposiciones flexibles y de modo que responda
a las necesidades de los niños de diferentes edades, de las demás
personas a cargo que necesiten asistencia y de los trabajadores
con responsabilidades familiares.
26. 1) Los servicios y medios de asistencia a la infancia y de ayuda
familiar, de cualquier clase que sean, deberían conformarse a las
normas establecidas por las autoridades competentes y estar bajo
su vigilancia.
2) Esas normas deberían prescribir especialmente el equipo de tales
servicios y medios de asistencia, los requisitos técnicos e higiénicos
que deben cumplir y el número y las calificaciones de su personal.
3) Las autoridades competentes deberían proporcionar o ayudar a
proporcionar una formación suficiente, en los diversos niveles, al
personal necesario para el funcionamiento de los servicios y
medios de asistencia a la infancia y ayuda familiar.
VI. Seguridad Social
27. Debería poderse acordar a los trabajadores con responsabilidades
familiares, cuando ello sea necesario, prestaciones de seguridad
social, una desgravación fiscal u otras medidas apropiadas
compatibles con la política nacional.
28. Durante las licencias o los permisos a que se refieren los párrafos 22
y 23, los trabajadores interesados podrán estar protegidos por la
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seguridad social por uno de los medios señalados en el párrafo 3 de
la presente Recomendáción, habida cuenta de las condiciones y
práctica nacionales.
29.

Ningún trabajador debería ser excluido de la protección de la seguridad
social a causa de la actividad profesional de su cónyuge y de los
derechos a prestaciones que emanan de esa actividad.

30.

1) Las responsabilidades familiares de un trabajador deberían tenerse
en cuenta, entre otros factores, al determinar si el empleo que se
ofrece a dicho trabajador debe considerarse como un empleo
adecuado cuya no aceptación pueda acarrear la pérdida o la
suspensión de la prestación de desempleo.
2) En particular, cuando el empleo ofrecido entrañe la instalación en
otra localidad, entre los factores considerados deberían figurar la
localidad, entre los factores considerados deberían figurar la
localidad de empleo del cónyuge y las posibilidades de educación
de los hijos.

31.

Al aplicar los párrafos 27 a 30 de la presente Recomendación todo
Miembro cuya economía esté insuficientemente desarrollada debería
poder tener en cuenta los recursos disponibles a nivel nacional y las
posibilidades del sistema de seguridad social en el país.

VII. Ayuda en el Desempeño de Responsabilidades Familiares
32.

Las autoridades y organismos competentes de cada país deberían
fomentar toda acción pública y privada que sea posible para aliviar la
carga que entrañan para los trabajadores sus responsabilidades
familiares.

33.

Deberían tomarse todas las medidas compatibles con las condiciones
y posibilidades nacionales para establecer servicios de ayuda en el
hogar y de cuidado a domicilio adecuadamente reglamentados y
supervisados, que puedan proporcionar a los trabajadores con
responsabilidades familiares, en caso de necesidad, una asistencia
calificada a un costo razonable acorde con sus posibilidades
económicas.
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34.

Puesto que muchas de las medidas destinadas a mejorar las
condiciones de los trabajadores en general pueden repercutir
favorablemente en la situación de los trabajadores con
responsabilidades familiares, las autoridades y organismos
competentes de cada país deberían fomentar toda acción pública y
privada que sea posible para adaptar a las necesidades de los
trabajadores servicios comunitarios como los de transporte público
suministro de agua y energía suministro de agua y energía eléctrica
en las vivienda de los trabajadores o en su proximidad inmediata y
construcción de viviendas funcionales con el fin de aliviar las tareas
domésticas.

VIII. Efecto Sobre Recomendaciones Existentes
35.

La presente Recomendación sustituye a la Recomendación sobre el
empleo de las mujeres con responsabilidades familiares, 1965.
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R167 RECOMENDACION SOBRE LA CONSERVACION DE LOS
DERECHOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, 1983
PREÁMBULO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1 junio 1983 en
su sexagésima novena reunión;
Recordando los principios consagrados por el Convenio sobre la igualdad
de trato (seguridad social), 1962, que comprenden, además de la igualdad
de trato, la conservación de los derechos en curso de adquisición y de los
derechos adquiridos, y por el Convenio sobre la conservación de los
derechos en materia de seguridad social, 1982;
Considerando, además, que es necesario favorecer la conclusión de
instrumentos bilaterales o multilaterales de seguridad social entre los
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, así como la
coordinación internacional de tales instrumentos, especialmente para la
aplicación del Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962,
y del Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de
seguridad social, 1982;
Después de haber decidió adoptar diversas propuestas relativas a la
conservación de los derechos en materia de seguridad social cuestión que
constituye el quinto punto del orden del día de la reunión, y
Despus de haber decidido que dichas propuestas revistan la forma de una
recomendación internacional,
adopta, con fecha veinte de junio del mil novecientos ochenta y tres, la
presente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación
sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social,
1983:
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TEXTO
1.

A los efectos de la presente Recomendación:
a)el término Miembro designa todo Estado Miembro de la Organización
Internacional del Trabajo;
b) el término legislación comprende las leyes y reglamentos así como
las disposiciones estatutarias en materia de seguridad social;
c) el término refugiado tiene el significado que le atribuyen el artículo
primero de la Convención de 28 de julio de 1951 sobre el estatuto
de los refugiados y el párrafo 2 del artículo primero del Protocolo
sobre el estatuto de los refugiados de 3 de enero de 1967, sin
limitación geográfica;
d) el término apátrida tiene el significado que le atribuye el artículo
primero de la Convención de 28 de septiembre de 1954 sobre el
estatuto de los apátridas;
e) la expresión miembros de la familia designa las personas definidas
o reconocidas como tales o como miembros del hogar por la
legislación en virtud de la cual se conceden o hacen efectivas las
prestaciones, según el caso, o las personas que determinen los
Miembros interesados de común acuerdo; no obstante cuando la
legislación pertinente defina o reconozca como miembros de la
familia o miembros del hogar únicamente a las personas que vivan
bajo el mismo techo que el interesado, se reputará cumplido este
requisito cuando las personas de que se trate estén principalmente
a cargo del interesado;
f) el término supervivientes designa las personas definidas o
reconocidas como supervivientes por la legislación en virtud de la
cual se conceden las prestaciones; no obstante, cuando la
legislación defina o reconozca como supervivientes únicamente a
las personas que hubieren vivido bajo el mismo techo que el
difunto, se reputará cumplido este requisito cuando dichas personas
hubieren estado principalmente a cargo del difunto;
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g) el término residencia designa la residencia habitual.
2.

Los Miembros obligados por un instrumento bilateral o multilateral de
seguridad social deberían, de común acuerdo como a los refugiados
y a los apátridas que residan en el territorio de cualquier Miembro, el
beneficio de las disposiciones de dicho instrumento relativas a:
a) la determinación de la legislación aplicable;
b) la conservación de los derechos en curso de adquisición;
c) la conservación de los derechos adquiridos y la provisión de las
prestaciones en el extranjero.

3.

Los Miembros deberían concluir entre ellos y con los Estados
interesados los acuerdos administrativos o financieros apropiados
para eliminar los posibles obstáculos a la liquidación de las prestaciones
de invalidez, de vejez y de supervivientes, de las pensiones en caso
de accidente del trabajo y de enfermedades profesionales, y de las
asignaciones por fallecimiento, para las cuales se ha adquirido el
derecho, según su legislación, a los beneficiarios que sean nacionales
de un Miembro, refugiados o apátridas que residan en el extranjero.

4.

Cuando en uno de los Miembros obligados por un instrumento
bilateral o multilateral de seguridad social no esté en vigor una
legislación relativa a las prestaciones de desempleo o a las
prestaciones familiares, los Miembros obligados por tal instrumento
deberían esforzarse en concluir entre su acuerdos apropiados con el
fin de compensar equitativamente la pérdida o la ausencia de
derechos que resulten de tal situación para las personas que transfieran
su residencia del territorio de un Miembro en que esté en vigor una
legislación relativa a dichas prestaciones al territorio de un Miembro
en que tal legislación no esté en vigor, o para los miembros de la
familia de las personas con derecho a las prestaciones familiares de
las personas con derecho a las prestaciones familiares en virtud de
la legislación del primer Miembro, mientras dichos miembros de la
familia residan en el territorio del segundo Miembro.
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5.

Cuando, en aplicación del Convenio sobre la igualdad de trato
(seguridad social), 1962, del Convenio sobre la conservación de los
derechos en materia de seguridad social, 1982, o de cualquier otro
instrumento bilateral o multilateral de seguridad social, deban abonarse
prestaciones en efectivo a beneficiarios que residan en el territorio de
un Estado que no sea aquel en cuyo territorio esté situada la
institución que deba asegurar el pago, en la medida de lo posible esta
institución debería proceder al pago directo al beneficiario,
especialmente en los casos de prestaciones de invalidez, vejez y
supervivientes, así como de pensiones en caso de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales. Las transferencias de dichas
prestaciones y pensiones deberían efectuarse en los plazos más
breves, con el fin de que los beneficiarios puedan disponer de ellas
lo más pronto posible. En caso de pago indirecto, la institución que
actúe de intermediario en el país de residencia del beneficiario
debería proceder con la mayor diligencia para que éste reciba cuanto
antes las prestaciones que le correspondan.

6.

Los Miembros interesados deberían esforzarse en concluir
instrumentos bilaterales o multilaterales de seguridad social que
cubran las nueve ramas de seguridad social mencionadas en el
párrafo 1 del artículo 2 del Convenio sobre la conservación de los
derechos en materia de seguridad social, 1982, en fomentar la
coordinación de los instrumentos bilaterales o multilaterales de
seguridad social por los cuales están obligados respectivamente yen
concluir un acuerdo internacional con este fin, con la colaboración, si
hubiere lugar, de la Oficina Internacional del Trabajo.

7.

Al aplicar las disposiciones de los artículos 6 a 8 del Convenio sobre
la igualdad de trato (seguridad social), 1962, y del párrafo 1 del
artículo 4 del Convenio sobre la conservación de los derechos en
materia de seguridad social, 1982, los Miembros obligados por
dichos Convenios deberían tener en cuenta, cuando sea apropiado,
las disposiciones tipo y el acuerdo modelo anexos a la presente
Recomendación, con vistas a la conclusión de instrumentos bilaterales
o multilaterales de seguridad social y a su coordinación.

8.

Los Miembros interesados, incluidos aquellos que aún no están
obligados por al menos uno de los Convenios a los cuales se refiere
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el párrafo 7 de la presente recomendación, deberían esforzarse en
participar en el sistema internacional previsto por el Convenio sobre
la conservación de los derechos en materia de seguridad social,
1982, habida cuenta, cuando sea apropiado, de las disposiciones tipo
y del acuerdo modelo anexos a la presente Recomendación.

ANEXO I
Disposiciones tipo para la conclusión de instrumentos bilaterales o
multilaterales de seguridad social
I.

Definiciones

Artículo 1°
A los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones tipo:
a) el término legislación comprende las leyes y reglamentos así como las
disposiciones estatutarias de seguridad social;
b) la expresión Estado competente designa una parte contratante en
virtud de cuya legislación la persona interesada puede hacer valer un
derecho a prestación;
c) la expresión autoridad competente designa el ministro, los ministros
o la autoridad correspondiente de quienes dependen los regímenes de
seguridad social, en el conjunto o en una parte cualquiera del territorio
de cada Parte Contratante;
d) el término institución designa todo organismo o autoridad directamente
encargados de aplicar toda parte de la legislación de una Parte
Contratante;
e) la expresión institución competente designa:
i. si se trata de un régimen de seguro social, la institución a la cual está
afiliado el interesado en el momento de solicitar las prestaciones, o
una institución de la cual el interesado tiene derecho a prestaciones
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o lo tendría si residiera en el territorio de la Parte Contratante donde
se encuentra esa institución, o bien la institución designada por la
autoridad competente de la Parte Contratante en cuestión
H. sí se trata de un régimen que no sea de seguro social o de un régimen
de prestaciones familiares, la institución designada por la autoridad
competente de la Parte Contratante en cuestión;
iii. si se trata de un régimen relativo a las obligaciones del empleador,
el empleador o el asegurador subrogado, o bien, en su defecto, el
organismo o la autoridad designados por la autoridad competente de
la Parte Contratante en cuestión;
f) la expresión fondo de previsión designa una institución de ahorro
obligatorio;
g) la expresión miembros de la familia designa las personas definidas o
reconocidas como tales o como miembros del hogar por la legislación
en virtud de la cual se conceden o hace efectivas las prestaciones,
según sea el caso, o personas determinadas de común acuerdo entre
las Partes Contratantes; no obstante, si dicha legislación considera
como miembro de la familia o miembros de hogar únicamente a las
personas que vivan bajo el mismo techo que el interesado, se reputará
cumplido este requisito cuando las personas de que se trate estén
principalmente a cargo del interesado;
h) el término supervivientes designa las personas definidas o reconocidas
como supervivientes por la legislación en virtud de la cual se conceden
las prestaciones; no obstante, si dicha legislación considera únicamente
como supervivientes a las personas que hubieren vivido bajo el mismo
techo que el difunto, se reputará cumplido este requisito cuando dichas
personas hubieren estado principalmente a cargo del difunto;
i) el término residencia designa la residencia habitual;
j) el término residencia temporal designa una permanencia temporal;
k) la expresión institución del lugar de residencia designa la institución
habilitada para liquidar las prestaciones de que se trate en el lugardonde
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reside el interesado, conforme a la legislación de la Parte Contratante
que esta institución aplique o si tal institución no existe, la institución
designada por la autoridad competente de la Parte Contratante en
cuestión;
I) la expresión institución del lugar de residencia temporal designa la
institución habilitada para liquidar las prestaciones de que se trate en el
lugar donde el interesado reside temporalmente conforme a la legislación
de la Parte Contratante que esta institución aplique o, si tal institución
no existe, la institución designada por la autoridad competente de la
Parte Contratante en cuestión;
m) la expresión períodos de seguro designa los períodos de cotización,
de empleo, de actividad profesional o de residencia según se definan o
reconozcan como períodos de seguro por la legislación bajo la cual
hayan sido cumplidos, así como todos los períodos asimilados, en la
medida en que sean reconocidos por dicha legislación como equivalentes
a períodos de seguro;
n) las expresiones períodos de empleo y períodos de actividad
profesional designan los períodos definidos o reconocidos como tales
por la legislación bajo la cual se hayan cumplido, así como todos los
períodos asimilados reconocidos por dicha legislación como equivalentes
respectivamente a períodos de empleo o a períodos de actividad
profesional;
o) la expresión períodos de residencia designa los períodos definidos o
reconocidos como tales por la legislación bajo la cual se hayan cumplido;
p) el término prestaciones designa todas las prestaciones en especie yen
efectivo previstas respecto de la contingencia considerada, incluidas las
asignaciones por fallecimiento y;
i. si se trata de prestaciones en especie, las prestaciones cuya
finalidad es la prevención de cualquier contingencia que sea
competencia de la seguridad social, la rehabilitación funcional y la
readaptación profesional;
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ii. si se trata de prestaciones en efectivo, todos los elementos a cargo
de los fondos públicos y todos los aumentos, asignaciones de
revalorización o asignaciones complementarias, así como las
prestaciones destinadas a mantener o mejorar la capacidad de
ganancia, las prestaciones en capital que puedan sustituir a las
pensiones y las liquidaciones efectuadas, si ha lugar, por concepto
de reembolso de las cotizaciones;
q) i. la expresión prestaciones familiares designa todas las prestaciones
en especie y todas la prestaciones en efectivo incluidas las
asignaciones familiares, destinadas a compensar las cargas familiares,
con excepción de los aumentos o los suplementos de pensiones
previstos para los miembros de la familia de los beneficiarios de estas
pensiones;
ii. la expresión asignaciones familiares designa las prestaciones
periódicas en efectivo otorgadas en función del número y de la edad
de los hijos;
r) la expresión asignación por fallecimiento designa toda suma pagada
de una vez en caso de fallecimiento, con exclusión de las prestaciones
en capital objeto del inciso ii) del apartado p) del presente artículo;
s) la expresión de carácter no contributivo se aplica a las prestaciones
cuya concesión no depende ni de una participación financiera directa de
las personas protegidas o de su empleador, ni del cumplimiento de un
período de actividad profesional, así como a los regímenes que conceden
tales prestaciones exclusivamente.
II.

Legislación Aplicable

Artículo 2°
1.

No obstante la regla relativa a la aplicación de la legislación de la
Parte Contratante en cuyo territorio los trabajadores asalariados
ocupan un empleo (Nota: Véase el apartado a) del párrafo 1 del
artículo 5 del Convenio sobre la conservación de los derechos en
materia de seguridad social, 1982), la legislación aplicable a los
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trabajadores asalariados a quienes se refiere este párrafo se
determinará de conformidad con las disposiciones siguientes:
a) i. los trabajadores asalariados empleados en el territorio de una
Parte Contratante por una empresa de la cual dependen
normalmente, y que son destacados en el territorio de otra
Parte Contratante por dicha empresa para efectuar un trabajo
por cuenta de la misma quedarán sometidos a la legislación de
la primera Parte, a condición de que la duración previsible del
trabajo no exceda el plazo fijado de común acuerdo entre las
Partes Contratantes interesadas y que no reemplacen a otros
trabajadores que han llegado al término del período de su
desplazamiento;
ii. si la duración del trabajo que debe ser efectuado se prolonga en
razón de circunstancias imprevisibles más allá de la duración
que había sido calculada originalmente, y por ello viene a
exceder el plazo fijado, continuará siendo aplicable la legislación
de la primera Parte hasta la conclusión del trabajo, a reserva del
acuerdo de la autoridad competente de la segunda Parte o del
organismo designado por ella;
b) i. los trabajadores asalariados de los transportes internacionales
que ejerzan su actividad en el territorio de dos o más Partes
Contratantes en calidad de personal afectado a los transportes
por carretera o fluviales al servicio de una empresa que tenga
su sede en el territorio de una Parte Contratante y que efectúe,
por cuenta ajena o suya propia, transportes ferroviarios, de
carretera, aéreos o de navegación interior de pasajeros o de
mercancías, quedarán sometidos a la legislación de esta última
Parte;
sin embargo, si dichos trabajadores ejercen su actividad en una
sucursal o una representación permanente que una empresa
posea en el territorio de una Parte Contratante que no sea
aquella en donde tiene sede, quedarán sometidos a la legislación
de la Parte Contratante en cuyo territorio se encuentre dicha
sucursal o representación permanente;
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iii. si dichos trabajadores ejercen su actividad principalmente en el
territorio de la Parte Contratante en que residen, quedarán
sometidos a la legislación de esta Parte, incluso si la empresa
que los empleare no posee ni sede, ni sucursal, ni representación
permanente en este territorio;
c) i, los trabajadores asalariados que no sean los que se ocupan de
transportes internacionales y que ejerzan habitualmente su
actividad en el territorio de dos o más Partes Contratantes,
quedarán sometidos a la legislación de la Parte Contratante en
cuyo territorio residan siempre y cuando ejerzan parcialmente
su actividad en este territorio o dependan de varias empresas
o el empleador que los empleadores cuya sede o domicilio esté
situado en el territorio de distintas Partes Contratantes;
ii. en los demás casos, estos trabajadores quedarán sometidos a
la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio la
empresa o el empleador que los empleare tenga su sede o
domicilio;
d) los trabajadores asalariados que ejerzan su actividad en el territorio
de una Parte Contratante por cuenta de una empresa con sede en
el territorio de otra Parte Contratante cuyo predio esté atravesado
por la frontera común de dichas Partes, quedarán sometidos a la
legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio la empresa
tenga su sede.
2.

No obstante la regla general relativa a la aplicación de la legislación
de la Parte Contratante en cuyo territorio los trabajadores
independientes ejercen una actividad profesional (Nota: Véase el
apartado b) del párrafo 1 del artículo 5 del Convenio sobre la
conservación de los derechos en materia de seguridad social, 1982),
la legislación aplicable a los trabajadores independientes mencionada
en este párrafo se determinará de conformidad con las disposiciones
siguientes:
a) los trabajadores independientes que residan en el territorio de una
Parte Contratante y ejerzan su actividad en el territorio de otra
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Parte Contratante quedarán sometidos a la legislación de la
Primera Parte:
i. si la segunda Parte no posee una legislación que les sea
aplicable, o
ii. si, según las legislaciones de las dos Partes, los trabajadores
independientes están asegurados por el solo hecho de su
residencia en el territorio de esas Partes;
b) los trabajadores independientes que ejerzan normalmente su
actividad en el territorio de dos o más Partes Contratantes quedarán
sometidos a la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio
residan si ejercen parte de su actividad en dicho territorio o si,
según esta legislación, están asegurados por el solo hecho de su
residencia, en el territorio de esa Parte;
c) en el caso en que los trabajadores independientes mencionados
en el apartado anterior no ejerzan una parte de su actividad en el
territorio de la Parte Contratante donde residan, o si, según la
legislación de esta Parte, no están asegurados por el solo hecho
de su residencia, o si, según la legislación de esta Parte, no están
asegurados por el solo hecho de su residencia, o si dicha Parte no
posee una legislación que les pueda ser aplicada, quedarán
sometidos a la legislación determinada de común acuerdo entre
las Partes Contratantes interesadas o entre sus autoridades
competentes.
Si, en virtud de los párrafos precedentes de este artículo, un trabajador
está sometido a la legislación de una Parte Contratante en cuyo
territorio no ejerza un empleo o una actividad profesional ni resida,
esta legislación se le aplicará como si ejerciera un empleo o una
actividad profesional o como si residiera en el territorio de esta Parte,
según sea el caso.
4.

Las autoridades competentes de las Partes Contratantes, de común
acuerdo, podrán prever en favor de las personas interesadas
disposiciones distintas de las enunciadas en los párrafos precedentes
del presente artículo.
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III. Conservación de los Derechos en Curso de Adquisición
A. Totalización de los Períodos
1.

Asistencia médica, prestaciones económicas de enfermedad
prestaciones de maternidad y prestaciones familiares.

Artículo 3°
Si la legislación de una Parte Contratante supeditare la adquisición,
conservación o recuperación del derecho a las prestaciones al cumplimiento
de períodos de seguro, de empleo, de actividad profesional o de residencia,
la institución que aplique esta legislación tomará en cuenta para fines de
totalización, yen la medida necesaria, los períodos de seguro, de empleo,
de actividad profesional y de residencia cumplidos en virtud de la legislación
correspondiente de cualquier otra Parte Contratante, siempre que no se
superpongan, como si se tratara de períodos cumplidos al amparo de la
legislación de la primera parte.
2.

Prestaciones de desempleo

Artículo 4°
1.

Si la legislación de una Parte Contratante supeditare la adquisición,
conservación o recuperación del derecho a las prestaciones al
cumplimiento de períodos de seguro, de empleo, de actividad
profesional o de residencia, la institución que aplique esta legislación
tomará en cuenta para fines de totalización, yen la medida necesaria,
los períodos de seguro, de empleo, de actividad profesional y de
residencia cumplidos bajo la legislación correspondiente de toda otra
Parte Contratante, siempre que no se superpongan, como si se
tratara de períodos cumplidos al amparo de la legislación de la
primera Parte.
No obstante, la institución de una Parte Contratante cuya legislación
exija el cumplimiento de períodos de seguro para la adquisición del
derecho a las prestaciones podrá supeditar la totalización de los
períodos de empleo o de actividad profesional cumplidos bajo la
legislación correspondiente de otra Parte Contratante, a condición de
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que estos períodos hubiesen sido considerados como períodos de
seguro de haber sido cumplidos al amparo de la legislación de la
primera Parte.
3.

Las disposiciones de los párrafos anteriores del presente artículo
serán aplicables por analogía en caso de que la legislación de una
Parte Contratante supeditare la duración del otorgamiento de las
prestaciones a la duración de los períodos cumplidos.

3.

Prestaciones de invalidez, de vejez y de supervivientes

Artículo 5°
1.

Si la legislación de una Parte Contratante supeditare la adquisición,
conservación o recuperación del derecho a las prestaciones al
cumplimiento de períodos de seguro, de empleo, de actividad
profesional o de residencia, la institución que aplique esta legislación
tendrá en cuenta, para fines de totalización, los períodos de seguro,
de empleo, de actividad profesional o de residencia cumplidos bajo
la legislación correspondiente de cualquier otra Parte Contratante,
siempre que no se superpongan como si se tratara de períodos
cumplidos al amparo de la legislación de la primera Parte.

2.

Si la legislación de una Parte Contratante supeditare la concesión de
las prestaciones a la condición de que el interesado o, si se tratare de
prestaciones de supervivientes, el difunto haya estado sujeto a esta
legislación en el momento de la contingencia se considerará cumplida
esta condición cuando, en ese momento, el interesado o el difunto,
según el caso, estuviese sujeto a la legislación de otra Parte
Contratante o, en su defecto, cuando el interesado o el superviviente
pueda hacer valer derechos a prestaciones correspondientes en
virtud de la legislación de otra Parte Contratante.

3.

Si la legislación de una Parte Contratante previere que el período
durante el cual una pensión es abonada puede ser tomado en
consideración para la adquisición, conservación o recuperación del
derecho a las prestaciones, la institución competente de esta Parte
tomará en cuenta, a este efecto, el período durante el cual fue pagada
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una pensión en virtud de la legislación de cualquier otra Parte
Contratante.
4. Disposiciones comunes
Artículo 6°
Si la legislación de una Parte Contratante supeditare la concesión de
ciertas prestaciones al cumplimiento de períodos de empleo cumplidos en
una profesión sujeta a un régimen especial o eventualmente, en una
profesión o un empleo determinado, los períodos cumplidos al amparo de
las legislaciones de otras Partes Contratantes serán tomados en cuenta
para la concesión de estas prestaciones solamente si hubieran sido
cumplidos en un régimen correspondiente o, en su defecto, en la misma
profesión o en el mismo empleo. Si, teniendo en cuenta los períodos así
cumplidos, el interesado no reuniere las condiciones exigidas para disfrutar
de dichas prestaciones, estos períodos serán tomados en cuenta para la
concesión de las prestaciones del régimen general o, en su defecto del
régimen aplicable a los obreros o empleados, según el caso.
B. Determinación de las Prestaciones de Invalidez, de Vejez y de
Supervivientes
Artículo 7°
La determinación de las prestaciones de invalidez, de vejez y de
supervivientes se efectuará o bien de conformidad con el método de
reparto, o bien de conformidad con el método de integración, según sea
decidido de común acuerdo entre las Partes Contratantes.

Variante I-Método de Reparto
1. Disposiciones comunes
Artículo 8°
1.

Cuando una persona haya estado sujeta sucesiva o alternativamente
a las legislaciones de dos o más Partes Contratantes, la institución
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de cada una de estas Partes determinará, con arreglo a las
disposiciones de la legislación que ella aplique, si está persona o sus
supervivientes reúnen las condiciones requeridas para tener derecho
a las prestaciones, habida cuenta, cuando proceda, de las
disposiciones del artículo 5.
2.

Cuando el interesado cumple con estas condiciones, la institución
competente de cualquier Parte Contratante cuya legislación prevea
que el monto de las prestaciones o de algunos elementos de
prestaciones es proporcional a la duración de los períodos podrá
proceder al cálculo directo de tales prestaciones o elementos de
prestaciones en función únicamente de los períodos cumplidos al
amparo de la legislación que aplique, no obstante las disposiciones
de los párrafos siguientes del presente artículo.

3.

En caso de que el interesado reuniere las condiciones mencionadas
en el párrafo 1 de este artículo, la institución competente calculará el
monto teórico de las prestaciones a las cuales podría pretender, si
todos los períodos cumplidos bajo las legislaciones de todas las Parte
Contratantes interesadas y tomados en cuenta, de conformidad con
las disposiciones del artículo 5, para la adquisición del derecho,
hubiesen sido cumplidos únicamente bajo la legislación que aplique
la institución.

4.

No obstante,
a) si se trata de prestaciones de carácter no contributivo cuyo monto
no depende de la duración de los períodos cumplidos, el monto
teórico a que se refiere el párrafo precedente;
b) si se trata de prestaciones de carácter no contributivo cuyo monto
no depende de la duración de los períodos cumplidos, el monto
teórico a que se refiere el párrafo precedente podrá calcularse
sobre la base y hasta el límite del monto de la prestación completa:
i. en caso de invalidez o de muerte, a prorrata de la duración total
de los períodos cumplidos por el interesado o el difunto con
anterioridad a la contingencia en virtud de las legislaciones de
todas las Partes Contratantes interesadas y tomados en cuenta
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de conformidad con las disposiciones del artículo 5, en relación
con las dos terceras partes del número de años transcurridos
entre la fecha en la cual en interesado o el difunto alcanzó la
edad de quince años -o una edad superior que se determinará
de común acuerdo entre las Partes Contratantes- y la fecha en
la cual sobrevino la incapacidad para el trabajo seguida de
invalidez o muerte, según el caso, sin tener en cuenta los años
posteriores a la edad de admisión a la pensión de vejez;
ii. en caso de vejez, a prorrata de la duración total de los períodos
cumplidos por el interesado en virtud de las legislaciones de
todas las Partes Contratantes interesadas y tomando en cuenta
de conformidad con las disposiciones del artículo 5, en relación
con treinta años, sin tener en cuenta los años posteriores a la
edad de admisión a la pensión de vejez.
5.

La institución mencionada en el párrafo 3 de este artículo fijará a
continuación el monto efectivo de la prestación que deba al interesado,
sobre la base del monto teórico calculado de conformidad con las
disposiciones del párrafo 3 o del párrafo 4 del presente artículo,
según los casos, a prorrata de la duración de los períodos cumplidos
con anterioridad a la contingencia bajo la legislación que aplique, en
relación con la duración total de los períodos cumplidos con anterioridad
a la contingencia al amparo de las legislaciones de todas las Partes
Contratantes interesadas.

6.

Si la duración total de los períodos cumplidos con anterioridad a la
contingencia, al amparo de las legislaciones de todas las Partes
Contratantes interesadas, fuese superior a la duración máxima
requerida por la legislación de una de estas Partes para el beneficio
de una prestación completa, la institución de esta Parte tomará en
cuenta esta duración máxima, en lugar de la duración total de dichos
períodos, a los efectos de la aplicación de las disposiciones de los
párrafos 3 y 5 del presente artículo, sin que pueda estar obligada, no
obstante, a conceder una prestación de monto superior al de la
prestación completa prevista por la legislación que ella aplique.
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Artículo 9°

1.

Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 8, cuando la duración
total de los períodos cumplidos al amparo de la legislación de una
Parte Contratante no alcance un año y, habida cuenta únicamente de
dichos períodos, no se haya adquirido ningún derecho a prestación
en virtud de dicha legislación, la institución de esta Parte no quedará
obligada a conceder prestaciones respecto de dichos períodos.

2.

Los períodos a que se refiere el párrafo precedente se tomarán en
cuenta por la institución de cada una de las demás Partes Contratantes
interesadas a efectos de la aplicación de las disposiciones del
artículo 8, con excepción de las que figuran en su párrafo 5.

3.

No obstante, en caso de que la aplicación de las disposiciones del
párrafo 1 del presente artículo tuviere consecuencia el eximir a todas
las instituciones interesada de la obligación de conceder prestaciones,
las prestaciones serán concedidas.
(Variante A) exclusivamente en virtud de la legislación de la última
Parte Contratante cuyas condiciones cumpla el interesado, habida
cuenta de las disposiciones del artículo 5, igual que si todos los
períodos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo se hubieran
cumplido al amparo de la legislación de esta Parte.
(Variante B) de conformidad con las disposiciones del artículo 8.

Artículo 10°

1.

Si el interesado no reuniere, en un momento determinado, las
condiciones exigidas por las legislaciones de todas las Partes
Contratantes interesadas, habida cuenta de las disposiciones del
artículo 5, pero sí satisface únicamente las condiciones de una o
algunas de ellas, se aplicarán las disposiciones siguientes:
a) el monto de las prestaciones debidas se calculará de conformidad
con las disposiciones del párrafo 2 o de los párrafos 3 a 6 del
artículo 8, según los casos, por cada una de las instituciones
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competentes que apliquen una legislación respecto de la cual se
cumplan las condiciones;
b) no obstante,
i. si el interesado reuniere las condiciones de dos legislaciones
como mínimo, sin que hubiere necesidad de recurrir a los
períodos cumplidos al amparo de las legislaciones cuyas
condiciones no se cumplen, dichos períodos no se tomarán en
cuenta a efectos de la aplicación de las disposiciones de los
párrafos 3 a 6 del artículo 8;
ii. si el interesado reuniere las condicionesde una sola legislación,
sin necesidad de recurrir a las disposiciones del artículo 5, el
monto de la prestación debida será calculado de conformidad
con las disposiciones de la única legislación cuyas condiciones
se cumplen y teniendo en cuenta exclusivamente los períodos
cumplidos al amparo de esta legislación.
2.

Las prestaciones concedidas, en el caso a que se refiere el párrafo
precedente, en virtud de una o varias de las legislaciones de que se
trate, se volverán a calcular de oficio con arreglo a las disposiciones
del párrafo 2, según sea el caso, o de !os párrafos 3 a 6 del artículo
8, a medida que se vayan cumpliendo las condiciones exigidas por
una o varias de las demás legislaciones de que se trate, habida
cuenta, cuando proceda, de las disposiciones del artículo 5.

3.

Las prestaciones concedidas en virtud de las legislaciones de dos o
más Partes Contratantes se calcularán nuevamente conforme a las
disposiciones del párrafo 1 del presente artículo, a solicitud del
interesado, cuando dejen de cumplirse las condiciones exigidas por
una o varias de estas legislaciones.

Artículo 11°
1.

Si el monto de las prestaciones a las cuales interesado pudiera
pretender en virtud de la legislación de una Parte Contratante, sin
aplicación de las disposiciones de los artículos 5 y 8 a 10, fuese
superior al monto total de las prestaciones debidas conforme a estas
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disposiciones, la institución competente de esa Parte deberá abonarle
un complemento igual a la diferencia entre estos dos montos. La
carga financiera de este complemento será asumida integralmente
por dicha institución.
(Variante A)
Cuando la aplicación de las disposiciones del párrafo precedente
2.
tenga por consecuencia la atribución al interesado de complementos
por parte de las instituciones de dos o más Parte Contratantes, éste
se beneficiará exclusivamente del complemento más elevado. La
carga financiera de este complemento será distribuida entre las
instituciones competentes de dichas Partes Contratantes, según la
proporción correspondiente a la relación que exista entre el monto del
complemento que cada un de ellas estaría obligada a abonar si fuere
la única Parte interesada y el monto total de los complementos que
todas estas instituciones deberían abonar.
(Variante B)
2.
uando la aplicación de las disposiciones del párrafo precedente tenga
por consecuencia la atribución al interesado de complementos por
parte de las instituciones de dos o más Partes Contratantes, se
beneficiará de estos complementos solamente hasta el límite del más
elevado de los montos teóricos calculados por estas instituciones
conforme a las disposiciones de los párrafos 3 o 4 del artículo 8. Si
la suma de las prestaciones y de los complementos debidos excede
el monto teórico más elevado cada una de las instituciones de las
Partes Contratantes interesadas podrá reducir el monto del
complemento que deba abonar en una fracción del excedente, que
se determinará con arreglo a la proporción correspondiente a la
relación que exista entre este último monto y el monto total de los
complementos que todas estas instituciones deberían abonar.
3.

Los complementos a que se refieren los párrafos precedentes del
presente artículo serán considerados como un elemento de las
prestaciones abonadas por la institución deudora. El monto se
determinará de modo definitivo, salvo cuando proceda aplicar las
disposiciones del párrafo 2 o del párrafo 3 del artículo 10.
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2.

Disposiciones particulares relativas a las prestaciones de
invalidez y de supervivientes

Artículo 12°
1.

En caso de agravación de una invalidez respecto de la cual una
persona perciba prestaciones en virtud de la legislación de una sola
Parte Contratante, se aplicarán las disposiciones siguientes:
a) si el interesado, desde la fecha en que percibe las prestaciones,
no ha estado sujeto a la legislación de otra Parte Contratante, la
institución competente de la primera Parte quedará obligada a
conceder las prestaciones, habida cuenta de la agravación, con
arreglo a las disposiciones de la legislación que aplique;
b) si el interesado, desde la fecha en que percibe las prestaciones,
ha estado sujeto a la legislación de una o más de las demás Partes,
se le concederán las prestaciones, habida cuenta de la agravación,
con arreglo a las disposiciones de los artículos 5 y 8 a 11;
c) en el caso a que se refiere el apartado precedente, la fecha en que
se haya confirmado la agravación se considerará como la fecha en
la contingencia;
d) si, en el caso a que se refiere el apartado b) del presente párrafo,
el interesado no tuviere derecho a prestaciones por parte de la
institución de otra Parte Contratante, la institución competente de
la primera Parte quedará obligada a conceder las prestaciones,
habida cuenta de la agravación, con arreglo a las disposiciones de
la legislación que aplique.

2.

En caso de agravación de una invalidez respecto de la cual una
persona perciba prestaciones en virtud de las legislaciones de dos o
más Partes Contratantes, se le concederán las prestaciones, habida
cuenta de la agravación, con arreglo a las disposiciones de los
artículo 5 y 8 a 11. Se aplicarán por analogía las disposiciones del
apartado c) del párrafo precedente.
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Artículo 13°
1.

Las prestaciones de invalidez o de supervivientes se transformarán,
llegado el caso, en prestaciones de vejez, en las condiciones
previstas por la legislación o por las legislaciones en virtud de las
cuales hayan sido concedidas y de conformidad con las disposiciones
de los artículos 5 y 8 a 11.

2.

Cuando, en el caso a que se refiere el artículo 10, el beneficiario de
prestaciones de invalidez o de supervivientes adquiridas en virtud de
la legislación de una o más de las Partes Contratantes pueda hacer
valer derechos a prestaciones de vejez toda institución deudora de
prestaciones de invalidez o de supervivientes continuará abonando
a este beneficiario las prestaciones a las cuales tenga derecho en
virtud de la legislación que aplique, hasta la fecha en que las
disposiciones del párrafo precedente sean aplicables con respecto a
dicha institución.

Variante II - Método de Integración
Fórmula A. Integración relacionada con la residencia
Artículo 14°
1

Cuando una persona haya estado sujeta sucesiva o alternativamente
a las legislaciones de dos o más Partes Contratantes, dicha persona
o sus supervivientes tendrán derecho exclusivamente a las
prestaciones determinadas con arreglo a la legislación de la Parte
Contratante en cuyo territorio residan, siempre que reúnan las
condiciones previstas por esta legislación o por las Partes Contratantes
interesadas, habida cuenta, cuando proceda, de las disposiciones
del artículo 5

2.

El Costo de las prestaciones determinadas de conformidad con las
disposiciones del párrafo precedente podrá:
a) bien quedar a cargo integralmente de la institución de la Parte
Contratante en cuyo territorio resida el interesado; sin embargo, la
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aplicación de estas disposiciones puede ser supeditada a la
condición de que en la fecha de su solicitud de prestaciones el
interesado haya residido en este territorio o, cuando se trate de su
muerte, haya residido en dicho territorio durante un período
mínimo que será fijado de común acuerdo entre las Partes
Contratantes interesadas;
b) bien ser distribuido entre las instituciones de todas las Partes
Contratantes interesadas, a prorrata de la duración de los períodos
cumplidos con anterioridad a la contingencia bajo la legislación
que cada una de estas instituciones aplique, en relación con la
duración total de los períodos cumplidos con anterioridad a la
contingencia al amparo de las legislaciones de todas las Partes
Contratantes interesadas;
c) bien quedar a cargo de la institución de la Parte Contratante en
cuyo territorio resida el interesado, pero este costo será
compensado por las instituciones de las demás Partes Contratantes
interesadas, con arreglo a una evaluación a tanto alzado convenida
entre todas las Partes Contratantes interesadas basándose en la
participación de la persona considerada en el régimen,de cada una
de las Partes Contratantes a cuyas instituciones no corresponde
abonar las prestaciones.
Si el interesado no reuniere las condiciones de la legislación de la
Parte Contratante a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo,
o si esta legislación no previere la concesión de prestaciones de
invalidez, de vejez o de supervivientes, disfrutará de las prestaciones
más favorables a las cuales tiene derecho en virtud de la legislación
de cualquier Parte Contratante, habida cuenta, cuando proceda, de
las disposiciones del artículo 5.
Fórmula B. Integración relacionada con los riesgos de invalidez y de
muerte (Nota: Esta fórmula puede limitarse a los casos en que la persona
considerada haya cumplido períodos de actividad exclusivamente al
amparo de legislaciones según las cuales el monto de las prestaciones es
independiente de la duración de los períodos)
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Artículo 15°
1.

Cuando una persona haya estado sujeta sucesiva o alternativamente
a las legislaciones de dos o más Partes Contratantes, esta persona
o sus supervivientes disfrutarán de las prestaciones con arreglo a las
disposiciones de los párrafos siguientes del presente artículo.
La institución de la Parte Contratante cuya legislación era aplicable
en el momento en que sobrevino la incapacidad para el trabajo
seguida de invalidez o muerte determinará, de conformidad con las
disposiciones de esta legislación, si el interesado reúne las condiciones
requeridas para tener derecho a las prestaciones habida cuenta,
cuando proceda, de las disposiciones del artículo 5.

3.

El interesado que reuniere estas condiciones obtendrá las prestaciones
exclusivamente de dicha institución, de conformidad con las
disposiciones de la legislación que aplique,

4.

Si el interesado no reuniere las condiciones de la legislación de la
Parte Contratante a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo,
o si esta legislación no previere la concesión de prestaciones de
invalidez o de sobrevivientes, disfrutará de las prestaciones más
favorables a que tuviere derecho en virtud de la legislación de
cualquier otra Parte Contratante, habida cuenta cuando proceda, de
las disposiciones del artículo 5.

Artículo 16°
Las disposiciones del párrafo 1 del artículo 12 serán aplicables por
analogía.
C. Determinación de las Prestaciones en Caso de Enfermedad Profesional
Artículo 17°
Cuando la víctima de una enfermedad profesional hubiere ejercido
una actividad susceptible de provocar tal enfermedad al amparo de
la legislación de dos o más Partes Contratantes, las prestaciones a
las cuales podrán pretender esta víctima o sus supervivientes se
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concederán exclusivamente en virtud de la legislación de la última de
dichas Partes cuyas condiciones reúnan, habida cuenta, cuando
proceda, de las disposiciones de los párrafos 2 a 4 del presente
artículo.
2.

Si la legislación de una Parte Contratante supeditare el disfrute de las
prestaciones de enfermedad profesional a la condición de que la
enfermedad de que se trate haya sido diagnosticada por primera vez
en su territorio, tal condición se reputará satisfecha cuando la
enfermedad de que se trate haya sido diagnosticada por primera vez
en el territorio de otra Parte Contratante.

3.

Si la legislación de una Parte Contratante supeditare explícita o
implícitamente el disfrute de las prestaciones de enfermedad
profesional a la condición de que la enfermedad de que se trate haya
sido diagnosticada dentro de un plazo determinado después de la
cesación de la última actividad susceptible de provocartal enfermedad,
la institución competente de esta Parte, al examinar en que momento
se ejerció dicha última actividad, tendrá en cuenta, en la medida
necesaria, las actividades de idéntica naturaleza ejercidas al amparo
de la legislación de cualquier otra Parte Contratante, como si se
hubiera ejercido al amparo de la legislación de la primera Parte.

4.

Si la legislación de una Parte Contratante supeditare explícita o
implícitamente el disfrute de las prestaciones de enfermedad
profesional a la condición de que una actividad susceptible de
provocar la enfermedad de que se trate haya sido ejercida durante
cierto período, la institución competente de esta Parte tendrá en
cuenta, en la medida necesaria, a fines de totalización, los períodos
durante los cuales tal actividad haya sido ejercida al amparo de la
legislación de cualquier otra Parte Contratante.

5.

En caso de aplicación de las disposiciones de los párrafos 3 o 4 del
presente artículo,
(Variante I) el costo de las prestaciones
(Variante II) el costo de las pensiones de enfermedad profesional
podrá distribuirse entre las Partes Contratante interesadas
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(Variante A) a prorrata de la duración de los períodos de exposición
al riesgo efectuados al amparo de la legislación de cada una de estas
Partes, en relación con la duración total de los períodos de exposición
al riesgo cumplidos bajo las legislaciones de dichas Partes.
(Variante B) a prorrata de la duración de los períodos cumplidos al
amparo de la legislación de cada una de estas Partes, en relación con
la duración total de los períodos cumplidos bajo las legislaciones de
dichas Partes.
(Variante C) por igual entre las Partes al amparo de cuya legislación
la duración de exposición al riesgo haya alcanzado un porcentaje
determinado de mutuo acuerdo entre las Partes interesadas de la
duración total de exposición al riesgo en virtud de la legislación de
dichas Partes.
Artículo 18°
Cuando la víctima de una enfermedad profesional haya percibido o perciba
una indemnización por parte de la institución de una Parte Contratante y
haga valer, en caso de agravación, derechos a prestaciones ante la
institución de otra Parte Contratante, se aplicarán las disposiciones
siguientes:
a) si la víctima no hubiere ejercido al amparo de la legislación de la segunda
Parte una actividad susceptible de provocar o agravar la enfermedad de
que se trate, la institución competente de la primera Parte quedará
obligada a asumir el costo de las prestaciones, sin tener en cuenta la
agravación, conforme a las disposiciones de la legislación que aplique;
b) si la víctima hubiere ejercido tal actividad bajo la legislación de la
segunda Parte, la institución competente de la primera Parte quedará
obligada a asumir el costo de las prestaciones, sin tener en cuenta la
agravación, conforme a las disposiciones de la legislación que aplique;
la institución competente de la segunda Parte concederá al interesado
un suplemento cuya cuantía será igual a la diferencia entre el monto de
las prestaciones debidas después de la agravación y el monto de las
prestaciones que hubieren sido debidas antes de la agravación, conforme
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a las disposiciones de la legislación que aplique, si la enfermedad
considerara hubiere sobrevenido al amparo de la legislación de esta
Parte.
IV. Conservación de los derechos Adquiridos y Provisión de las
Prestaciones en el Extranjero
1. Asistencia médica, prestaciones de enfermedad en efectivo,
prestaciones de maternidad y prestaciones en caso de accidentes del
trabajo o de enfermedades profesionales distintas de las pensiones
Artículo 19°
1.

Las personas que residan en el territorio de una Parte Contratante
distinta del Estado competente y que reúnan las condiciones exigidas
por la legislación de este último Estado para tener derecho a las
prestaciones, habida cuenta, cuando proceda, de las disposiciones
del artículo 3, disfrutarán, en el territorio de la Parte Contratante
donde residan:
a) de las prestaciones en especie, abonadas a cargo de la institución
competente por la institución del lugar de residencia con arreglo a
las disposiciones de la legislación que aplique esta última institución,
como se estas personas estuvieren afiliadas a ella;
b) de las prestaciones en efectivo, abonadas por la institución
competente, con arreglo a las disposiciones de la legislación que
aplique, como si estas personas residieran en el territorio del
Estado competente. No obstante, previo acuerdo entre la institución
competente y la institución del lugarde residencia, las prestaciones
en efectivo podrán abonarse igualmente por conducto de esta
última institución, por cuenta de la institución competente.

2.

Las disposiciones del párrafo precedente serán aplicables por analogía
a los miembros de su familia por la institución competente en el
territorio del Estado competente, conforme a las disposiciones de la
legislación de este Estado, como si residieran en su territorio.
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Artículo 20°
(Variante I)
1.

Las personas que reúnan las condiciones exigidas por la legislación
del Estado competente para tenerderecho a las prestaciones, habida
cuenta, cuando proceda, de las disposiciones del artículo 3, y
a) cuyo Estado necesitare inmediatamente prestaciones durante una
estancia en el territorio de una Parte Contratante distinta del
Estado competente; o
b) que, después de adquirir derecho a prestaciones a cargo de la
institución competente, sean autorizadas por esta institución a
regresar al territorio de una Parte Contratante donde residan
distinta del Estado competente, o a trasladar su residencia al
territorio de una Parte Contratante distinta del Estado competente;
o
c) que sean autorizadas por la institución competente a trasladarse
al territorio de una Parte Contratante distinta del Estado competente,
con objeto de recibir el tratamiento que su Estado requiera,
tendrán derecho:
i. a prestaciones en especie, otorgadas con cargo a la institución
competente por la institución del lugar de residencia o de
residencia temporal, conforme a las disposiciones de la
legislación que esta última institución aplique, como si estas
personas estuvieren afiliadas a ella dentro del límite de duración
que fije, eventualmente, la legislación del Estado competente;
ii. las prestaciones en efectivo, abonadas por la institución
competente, conforme a las disposiciones de la legislación que
aplique, como si estas personas se encontraren en el territorio
del Estado competente. No obstante, previo acuerdo entre la
institución competente y la institución del lugar de residencia
habitual o temporal, las prestaciones en efectivo podrán
abonarse igualmente por conducto de esta última institución, a
cargo de la institución competente.
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2.

a) La autorización a que se refiere el apartado b) del párrafo precedente
podrá rehusarse solamente cuando el traslado del interesado
pueda comprometer su estado de salud o la aplicación de un
tratamiento médico.
b) La autorización a que se refiere el apartado c) del párrafo precedente
no podrá rehusarse cuando el tratamiento de que se trate no pueda
dispensarse al interesado en el territorio de la Parte Contratante
donde resida.

3.

Las disposiciones de los párrafos precedentes del presente artículo
serán aplicables por analogía a los miembros de la familia, en lo que
se refiere a las prestaciones de enfermedad o de maternidad.

(Variante II)
1.

Las personas que reúnan las condiciones exigidas por la legislación
del Estado competente para tener derecho a las prestaciones, habida
cuenta, cuando proceda, de las disposiciones del artículo 3, y
a) cuyo estado necesitare inmediatamente prestaciones durante una
estancia en el territorio de una Parte Contratante distinta del
Estado competente; o
b) que, después de adquirir derecho a prestaciones a cargo de la
institución competente, regresen al territorio de una Parte
Contratante donde residen, distinta del Estado Competente, o
trasladen su residencia al territorio de una Parte Contratante
distinta del Estado Competente; o
c) que se trasladen al territorio de una Parte Contratante distinta del
Estado Competente, con objeto de recibir el tratamiento que su
estado requiera, tendrán derecho:
i. a prestaciones en especie, otorgadas por la institución del lugar
de residencia habitual o temporal, conforme a las disposiciones
de la legislación que dicha institución aplique, como si estas
personas estuvieren afiliadas a ella;
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ii. a prestaciones en efectivo abonadas por la institución
competente, conforme a las disposiciones de la legislación que
aplique, como si estas personas se encontrasen en el territorio
del Estado competente. No obstante, previo acuerdo entre la
institución competente y la institución del lugar de residencia
habitual o temporal, las prestaciones en efectivo podrán
abonarse igualmente por conducto de esta última institución, a
cargo de la institución competente.
2.

Las disposiciones del párrafo precedente del presente artículo serán
aplicables por analogía a los miembros de la familia, en lo que se
refiere a las prestaciones de enfermedad o de maternidad.

2. Prestaciones de desempleo
Artículo 21°
1

Los desempleados que reúnan las condiciones exigidas por la
legislación de una Parte Contratante para tener derecho a las
prestaciones, en lo que se refiere al cumplimiento de períodos de
seguro, de empleo, de actividad profesional o de residencia, habida
cuenta, cuando proceda, de las disposiciones del artículo 4, y que
trasladen su residencia al territorio de otra Parte Contratante, se
reputarán en regla igualmente con las condiciones que exija a este
respecto la legislación de la segunda Parte para tener derecho a las
prestaciones, siempre que se pongan a la disposición de los servicios
del empleo en el territorio de esta Parte y que presenten una solicitud
a la institución del lugar de su nueva residencia dentro de los treinta
días siguientes al cambio de residencia, o de un plazo más largo que
se determinará de común acuerdo entre las Partes Contratantes. Las
prestaciones serán abonadas por la institución del lugar de residencia,
conforme a las disposiciones de la legislación que esta institución
aplique, a cargo de la institución competente de la primera parte,
(Variante I) dentro del límite de duración que fije eventualmente la
legislación de esta Parte.
(Variante II) dentro del límite más corto de las duraciones fijadas
respectivamente por las legislaciones de la dos Partes Contratantes.
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(Variante III) dentro del límite de duración de las duraciones fijadas
de común acuerdo entre las Partes Contratantes.
2.

Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo precedente, un
desempleado que, durante su último empleo, residía en el territorio
de una Parte Contratante distinta del Estado competente, tendrá
derecho a las prestaciones conforme a las disposiciones siguientes:
a) i. un trabajador fronterizo, en desempleo parcial o accidental en
la empresa donde trabaje, tendrá derecho a prestaciones de
conformidad con las disposiciones de la legislación del Estado
competente, como si residiere en el territorio de este Estado
habida cuenta, cuando proceda, de las disposiciones del artículo
4; estas prestaciones serán abonadas por la institución
competente;
ii. un trabajador fronterizo, en desempleo total, tendrá derecho a
las prestaciones conforme a las disposiciones de la legislación
de la Parte Contratante en cuyo territorio resida, como si
hubiere estado sujeto a esta legislación durante su último
empleo, habida cuenta, cuando proceda, de las disposiciones
del articulo 4; estas prestaciones serán abonadas por la
institución del lugar de residencia, a cargo de esta Institución;
b) i. un trabajador que no sea trabajador fronterizo, en desempleo
parcial, accidental o total, que permanezca a disposición de su
empleador o de servicios de empleo en el territorio del Estado
competente, tendrá derecho a las prestaciones conforme a las
disposiciones de la legislación de este Estado, como si residiere
en el territorio de dicho Estado, habida cuenta, cuando proceda,
de las disposiciones del artículo 4; estas prestaciones serán
abonadas por la institución competente;
ii. un trabajador que no sea trabajador fronterizo, en desempleo
total, que se ponga a disposición de los servicios del empleo en
el territorio de la Parte Contratante donde resida, o que regrese
a este territorio, tendrá derecho a las prestaciones con arreglo
a las disposiciones de la legislación de esta Parte, como si
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hubiere estado sujeto a esta legislación durante su último
empleo, habida cuenta, cuando proceda, de las disposiciones
del artículo 4; estas prestaciones serán abonadas por la
institución del lugar de residencia, a cargo de esta institución;
iii. no obstante, si un trabajador a que se refiere el inciso ii) del
apartado b) del presente párrafo hubiere adquirido derecho a
las prestaciones por parte de la Institución competente de la
Parte Contratante a cuya legislación hubiere estado sujeto
últimamente disfrutará de las prestaciones con arreglo a las
disposiciones del párrafo precedente, como si hubiere transferido
su residencia al territorio de la Parte Contratante a que se
refiere el inciso ii) del apartado b) del presente párrafo, dentro
del límite de duración fijada en el párrafo anterior.
3.

Mientras un desempleado tenga derecho a prestaciones en virtud del
inciso i) del apartado a) o del inciso i) del apartado b) del párrafo
precedente, no podrá tener derecho a prestaciones en virtud de la
legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio resida,

3.

Prestaciones familiares

Variante I - Asignaciones Familiares
Artículo 22°
Las personas sometidas a la legislación de una Parte Contratante
percibirán, habida cuenta, cuando proceda, de las disposiciones del
artículo 3, para los miembros de su familia que residan en el territorio
de otra Parte Contratante, las asignaciones familiares previstas por
la legislación de la primera Parte, como si estos miembros de la
familia residieren en el territorio de esta Parte.
Las asignaciones familiares serán abonadas con arreglo a las
disposiciones de la legislación de la Parte Contratante a la que
estuviere sujeto el beneficiario, aun cuando la personas física o moral
a la cual deberán abonarse estas asignaciones resida ose encuentre
en el territorio de otra Parte Contratante. En este caso previo acuerdo
entre la institución competente y la institución del lugar de residencia
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de los miembros de la familia, las asignaciones familiares podrán ser
abonadas igualmente por esta última institución, por cuenta de la
institución competente.
Variante II - Prestaciones Familiares
Artículo 23°
(Variante A)
1.

Las personas sometidas a la legislación de una Parte Contratante
tendrán derecho, habida cuenta, cuando proceda, de las disposiciones
del artículo 3, para los miembros de su familia que residan en el
territorio de otra parte Contratante, a las prestaciones familiares
previstas por la legislación de esta última parte, como si dichas
personas estuvieran sujetas a su legislación.

2.

Las prestaciones familiares serán abonadas a los miembros de la
familia por la institución de su residencia, conforme las disposiciones
de la legislación que esta institución aplique con cargo a la institución
competente, hasta el límite eventual del monto de las prestaciones
debidas por esta última institución.

(Variante B)
Cuando los miembros de la familia de una persona que trabaje o
resida en el territorio de una Parte Contratante residan en el territorio
de otra Parte Contratante, las prestaciones familiares les serán
abonadas por la institución del lugar de su residencia con cargo a
dicha institución.

4.
Prestaciones de invalidez, de vejez y de supervivientes de
carácter no contributivo
Artículo 24°
(Variante I) Cuando no sea necesario aplicar las disposiciones del artículo
8, si el beneficiario de prestaciones de invalidez, de vejez o de supervivientes
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de carácter no contributivo cuyo monto es independiente de la duración de
los períodos de residencia, resida en el territorio de una Parte Contratante
distinta de aquella en virtud de cuya legislación el beneficiario tiene derecho
a prestaciones, estas prestaciones podrán calcularse según las modalidades
siguientes:
a) en caso de invalidez o de muerte, a prorrata del número de años de
residencia cumplidos por el interesado o el difunto al amparo de esta
legislación, entre la fecha en que alcanzó la edad de quince años - y una
edad superior que se determinará de común acuerdo entre las partes
Contratantes - y la fecha en que sobrevino la incapacidad para el trabajo
seguida de invalidez o de muerte, según sea el caso, en relación con los
dos tercios del número de años transcurridos entre estas dos fechas, sin
tener en cuenta los años posteriores a la edad de admisión a pensión
de vejez;
b)en caso de vejez, a prorrata del número de años de residencia cumplidos
por el interesado al amparo de esta legislación, entre la fecha en que
alcanzó la edad de quince años — o una edad superior que se
determinará de común acuerdo entre las Partes Contratantes — y la
fecha en que alcanzó la edad de admisión a pensión de vejez, en
relación con treinta años.
(Variante II) Cuando no sea necesario aplicar las disposiciones del artículo
8 si la legislación de una Parte Contratante concede prestaciones de
invalidez, de vejez o de carácter no contributivo y de carácter contributivo,
las prestaciones de invalidez, de vejez o de supervivientes de carácter no
contributivo cuyo monto es independiente de la duración de los períodos
de residencia serán hechas efectivas al beneficiario que resida en el
territorio de otra Parte Contratante en la misma proporción que las
prestaciones de carácter contributivo a las cuales el mismo beneficiario
tenga derecho, en relación al monto completo de las prestaciones de
carácter contributivo a las cuales tendría derecho si hubiere realizado la
duración completa de los períodos requeridos para beneficiarse de ellas.
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V. Reglamentación relativa a la acumulación de prestaciones
Artículo 25°
Las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión previstas por la
legislación de una Parte Contratante en caso de acumulación de prestaciones
con otras prestaciones u otros ingresos, o por razón de desempeñar un
empleo o de ejercer una actividad profesional podrán aplicarse contra el
beneficiario, aun cuando se trate de prestaciones adquiridas en virtud de
la legislación de otra Parte Contratante o de ingresos obtenidos de un
empleo desempeñado o de una actividad ejercida en el territorio de otra
parte Contratante. No obstante, a los efectos de la aplicación de esta regla
no se tendrán en cuenta las prestaciones de igual naturaleza de invalidez,
de vejez. De supervivientes o de enfermedad profesional que sean
concedidas por las instituciones de dos o más partes Contratantes con
arreglo a las disposiciones del artículo 8 del apartado b) del artículo 18.
Artículo 26°
Cuando el beneficiario de prestaciones pagaderas en virtud de a legislación
de una Parte Contratante derecho igualmente a prestaciones en virtud de
la legislación de una o de varias de las demás Partes Contratantes, se
aplicarán las reglas siguientes;
a) en caso de que la aplicación de las disposiciones de las legislaciones de
dos o más Partes tuvieren por consecuencia la reducción, suspensión
o supresión concomitantes de estas prestaciones, ninguna de ellas
podrá reducirse, suspenderse no suprimirse por un monto superior al
monto obtenido dividiendo el importe sujeto a reducción, suspensión o
supresión en virtud de la legislación según la cual es pagadera esta
prestación porel número de prestaciones sujetas a reducción, suspensión
o supresión que el beneficiario tuviere derecho;
b) no obstante, si se trata de prestaciones de invalidez, de vejez o de
supervivientes liquidadas con arreglo a las disposiciones del artículo 8
por la institución de una Parte Contratante, esta institución tendrá en
cuenta las prestaciones, ingresos o remuneraciones que pueden provocar
la reducción, suspensión o supresión de la prestación debida por ella,
no a efectos del cómputo del monto teórico a que se refieren los párrafos
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3 y 4 del artículo 8, sino exclusivamente a efectos de la reducción,
suspensión o supresión del monto a que se, refieren el párrafo 2 o el
párrafo 5 de dicho artículo 8; no obstante, estas prestaciones, ingresos
o remuneraciones serán tomados en cuenta solamente respecto de una
fracción de su monto determinada a prorrata de la duración de los
períodos cumplidos, de conformidad con las disposiciones del párrafo
5 del artículo 8.
Artículo 27°
Si una persona pretendiese tener derecho a prestaciones de enfermedad
en virtud de las legislaciones de dos o más Partes Contratantes, estas
prestaciones podrán ser concedidas exclusivamente en virtud de la
legislación de aquella de estas Partes en cuyo territorio resida esta persona
o, en caso de que no resida en el territorio de una de estas Partes,
exclusivamente en virtud de la legislación de aquella de dichas Partes a la
que esta persona, ola persona que origine el derecho a dichas prestaciones
haya estado sujeta en último lugar.
Artículo 28°
Si una persona pretendiese tener derecho a prestaciones de maternidad
en virtud de las legislaciones de dos o mas Partes Contratantes, estas
prestaciones podrán ser concedidas exclusivamente en virtud de la
legislación de aquella de dichas Partes en cuyo territorio tuvo lugar el parto
o, si el parto no tuvo lugar en el territorio de una de estas Partes,
exclusivamente en virtud de la legislación de aquella de dichas Partes a la
que esta personas, o la personas que origina el derecho a dichas
prestaciones, haya estado sujeta en último lugar.
Articulo 29°
1.

En caso de muerte sobrevenida en el territorio de una Parte
Contratante, podrá ser solamente mantenido el derecho a las
asignaciones por fallecimiento adquiridas en virtud de la legislación
de esta Parte, con exclusión de los derechos adquiridos en virtud de
la legislación de cualquier otra Parte Contratante.
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2.

Cuando la muerte sobreviene en el territorio de una Parte Contratante,
en tanto que el derecho a la asignación por fallecimiento se ha
adquirido exclusivamente en virtud de las legislaciones de dos o más
Partes Contratantes, podrá ser solamente mantenido el derecho
adquirido en virtud de la legislación de la Parte Contratante a la que
estuvo sujeto el difunto en último lugar, con exclusión de los derechos
adquiridos en virtud de la legislación de cualquier otra Parte
Contratante.

3,

Cuando la muerte sobreviene fuera del territorio de las Partes
Contratantes y el derecho a la asignación por fallecimiento se ha
adquirido en virtud de la legislación de dos o más Partes Contratantes,
podrá ser solamente mantenido el derecho adquirido en virtud de la
legislación de la Parte Contratante a la que estuvo sujeto el difunto
en último lugar, con exclusión de los derechos adquiridos en virtud de
la legislación de cualquier otra Parte Contratante.

Artículo 30°
(Variante I) Si, durante un mismo período, se adeudaren asignaciones
familiares, respecto de los mismos miembros de la familia, en aplicación de
las disposiciones del artículo 22 y en virtud de la legislación de la Parte
Contratante en cuyo territorio residen estos miembros de la familia, se
suspenderá el derecho a las asignaciones familiares debidas en virtud de
la legislación de esta Parte. No obstante, en caso de que un miembro de
la familia ejerza una actividad profesional en el territorio de dicha parte, este
derecho será mantenido, mientras que el derecho a las asignaciones
familiares debidas en aplicación de las disposiciones del artículo 22 será
suspendido,
(Variante II) Si, durante un mismo período, se adeudaren asignaciones
familiares, respecto de los mismos miembros de la familia, en aplicación de
las disposiciones del artículo 22 y en virtud de la legislación de la Parte
Contratante en cuyo territorio residen estos miembros de la familia, se
suspenderá el derecho a las asignaciones familiares debidas en aplicación
de las disposiciones del artículo 22.
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VI. Disposiciones Varias
Artículo 31°
Los peritajes médicos previstos por la legislación de una Parte Contratante
podrán, a petición de la institución que aplique esta legislación, ser
efectuados en el territorio de otra Parte Contratante, por la institución del
lugar de residencia habitual o temporal. En este caso, se supone que
dichos peritajes hayan sido efectuados en el territorio de la Primera Parte.
Artículo 32°
1.

Para la determinación del monto de las cotizaciones debidas a la
institución de una Parte Contratante, se tomarán en cuenta, cuando
proceda, los ingresos obtenidos en el territorio de cada Parte
Contratante.

2.

La percepción de las cotizaciones debidas a la institución de una
Parte Contratante podrá ser efectuada en el territorio de otra Parte
Contratante, según la tramitación administrativa y con las garantías
y privilegios aplicables a la percepción de las cotizaciones debidas a
una institución correspondiente a esta última Parte.

Artículo 33°
El beneficio de toda exención o reducción de tasas, timbres derechos
legales o de registro, previsto por la legislación de una Parte Contratante
para los comprobantes o documentos que se deban presentar en
conformidad con la legislación de esta Parte, se extenderá a los
comprobantes o documentos análogos que se deban presentaren aplicación
de la legislación de otra de las Partes Contratantes o de las presentes
disposiciones tipo.
Artículo 34°
1.

Las autoridades competentes de las Partes Contratantes podrán
designar los organismos de enlace habilitados a comunicar
directamente entre ellos y con las instituciones de cada Parte
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Contratante, a condición de haber sido autorizados a ello por la
autoridad competente de esta Parte.
2.

Cada institución de una Parte Contratante, así como cada persona
que reside habitual o temporalmente en el territorio de una Parte
Contratante, podrá dirigirse a la institución de otra Parte Contratante,
ya sea directamente, ya sea por mediación de organismos de enlace.

Artículo 35°
1.

Toda discusión que surja entre dos o más Partes Contratantes
respecto a la interpretación o aplicación de las presentes disposiciones
tipo será resuelta por negociación directa entre las autoridades
competentes de las Partes Contratantes interesadas.
Si la discusión no pudiere ser resuelta de esta manera dentro de un
plazo de seis meses, a contar de la fecha en que se inicien las
negociaciones, se someterá a una comisión de arbitraje, cuya
composición y procedimiento serán fijados de mutuo acuerdo entre
las Partes Contratantes interesadas.

3.

Las decisiones de la comisión de arbitraje tendrán carácter obligatorio
y serán sin apelación.

VII. Disposiciones Relativas a la Conservación de los Derechos en
las Relaciones entre o con los Fondos de Previsión
Variante I
Artículo 36°
1.

Cuando una persona cesa de estar sometida a la legislación de una
Parte Contratante en virtud de la cual ha estado inscrita en 'un fondo
de previsión antes de la realización de una eventualidad que le
permita obtener el pago del monto inscrito en su favor, podrá previa
solicitud, ya sea cobrar la integralidad de dicha suma, ya sea obtener
su transferencia a la institución a la que dicha persona está afiliada
en el territorio de la Parte Contratante a cuya legislación se somete.
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2.

Si esta última institución es un fondo de previsión, éste inscribirá el
monto transferido en una cuenta abierta a nombre del interesado.

3.

Si la institución a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo es
una institución competente en materia de pensiones, ésta le acreditará
el monto transferido, con miras a permitir el rescate de los períodos
destinados a constituir o mejorar los derechos del interesado a las
prestaciones en virtud de la legislación que dicha institución aplique.
Las modalidades del rescate se determinarán ya sea de conformidad
con las disposiciones de esa legislación, ya sea de común acuerdo
entre las Partes Contratantes interesadas.

Artículo 37°
Cuando una persona cese de estar sometida a la legislación de una Parte
Contratante en virtud de la cual ha sido afiliada a un régimen de pensiones,
para trasladarse al territorio de otra Parte Contratante en virtud de cuya
legislación se la inscribe en un fondo de previsión, antes de haber adquirido
el derecho a una pensión de vejez según la legislación de la primera Parte,
(Variante A) los derechos en curso de adquisición de esta persona en
materia de pensiones, para ella misma o para sus supervivientes serán
mantenidos hasta el momento en que se cumplan las condiciones requeridas
para obtener el beneficio de una pensión. En caso contrario, el monto de
las cotizaciones pagadas por esta persona o por cuenta suya se transferirá
al fondo de previsión, según las condiciones que establecerán de mutuo
acuerdo las Partes Contratantes interesadas.
(Variante B) el monto de las cotizaciones pagadas por esta persona o por
cuenta suya se transferirá al fondo de previsión, según las condiciones que
establecerán de mutuo acuerdo las Partes Contratantes interesadas.
Variante II
Artículo 38°
1.

Cuando la legislación de una Parte Contratante supedite la adquisición,
mantenimiento o recuperación del derecho a pensión a la totalización
de períodos de seguro, de empleo, de actividad profesional o de
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residencia, la institución que aplique dicha legislación deberá, por lo
que se refiere a la totalización de los períodos, tomar en consideración
los períodos durante los cuales una persona permaneció afiliada a un
fondo de previsión y contribuyó a éste.
2.

Cuando la persona cumpla los requisitos para la concesión de una
pensión, habida cuenta de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente
artículo, el monto de dicha pensión se determinará de conformidad
con los artículos 8 a 13.

3.

Cuando la legislación de una Parte Contratante supedite el pago del
monto inscrito en un fondo de previsión a favor de una persona al
cumplimiento de períodos de contribuciones, la institución que aplique
dicha legislación tomará en cuenta, para los fines de totalización, los
períodos de seguro, de empleo, de actividad profesional y de
residencia cumplidos en virtud de la legislación de una Parte
Contratante conforme a la cual ha permanecido afiliada a un régimen
de pensiones.

ANEXO
Acuerdo modelo para la coordinación de instrumentos bilaterales o
multilaterales de seguridad social.
Artículo 1°
A los efectos de la aplicación del presente acuerdo:
a) la expresión Parte Contratante designa todo Estado Miembro de la
Organización Internacional del Trabajo obligado por el presente acuerdo;
b) el término legislación comprende las leyes y reglamentos así como las
disposiciones estatutarias en materia de seguridad social;
c) el término refugiado tiene el significado que le atribuyen el artículo
primero de la Convención de 28 de julio de 1951 sobre el estatuto de los
refugiados y el párrafo 2 del artículo primero del Protocolo sobre el
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estatuto de los refugiados de 31 de enero de 1967, sin limitación
geográfica;
d) el término apátrida tiene el significado que le atribuye el artículo de la
Convención de 28 de septiembre de 1954 sobre el estatuto de los
apátridas;
e) el término instrumento designa todo instrumento bilateral o multilateral
sobre la conservación de los derechos en curso de adquisición en
materia de seguridad social que obliga u obligará a dos o más Partes
Contratantes;
f) el término institución designa todo organismo o autoridad directamente
encargados de aplicar toda o parte de la legislación de una Parte
Contratante;
g) la expresión período de seguro designa los períodos de cotización, de
empleo, de actividad profesional o de residencia según se definan o
reconozcan como períodos de seguro por la legislación bajo la cual
hayan sido cumplidos, así como todos los períodos asimilados, en la
medida en que sean reconocidos por dicha legislación como equivalentes
a períodos de seguro;
h) las expresiones períodos de empleo y períodos de actividad
profesional designan los períodos definidos o reconocidos como tales
por la legislación bajo la cual se hayan cumplido, así como todos los
períodos asimilados, reconocidos pordicha legislación como equivalentes
respectivamente a períodos de empleo o a períodos de actividad
profesional;
i) la expresión períodos de residencia designa los períodos definidos o
reconocidos como tales por la legislación bajo la cual se hayan cumplido;
j) el término prestaciones designa todas las prestaciones en especie y en
efectivo previstas respecto de la contingencia considerada, incluidas las
asignaciones por fallecimiento y:
i. si se trata de prestaciones en especie, las prestaciones cuya finalidad
es la prevención de cualquier contingencia que sea competencia de
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la seguridad social, la rehabilitación funcional y la readaptación
profesional;
ii. si se trata de prestaciones en efectivo, todos los elementos a cargo
de los fondos públicos y todos los aumentos, asignaciones de
revalorización o asignaciones complementarias, así como las
prestaciones destinadas a mantener o mejorar la capacidad de
ganancia, las prestaciones en capital que puedan sustituir a las
pensiones y las liquidaciones efectuadas, si ha lugar, por concepto
de reembolso de las cotizaciones.
Artículo 2°
En el ámbito de este acuerdo, el beneficio de las disposiciones previstas
por cada instrumento que obligue a dos o más Partes Contratantes se
extenderá a los nacionales de cada Parte Contratante, así como a los
refugiados o a los apátridas que residan en el territorio de cada Parte
Contratante.
Artículo 3°
El presente acuerdo se aplicará a toda persona admitida a acogerse a los
beneficios de las disposiciones de dos o más instrumentos.
Artículo 4°
1.

Las disposiciones de un instrumento que obligue a dos o más Partes
Contratantes, relativas a la totalización de los períodos de seguro, de
empleo, de actividad profesional o de residencia, con vistas a la
adquisición, conservación o recuperación de los derechos a las
prestaciones, serán aplicables a los períodos correspondientes
cumplidos al amparo de la legislación de cada Parte Contratante que
esté obligada con dichas Partes por un instrumento que contenga
igualmente disposiciones relativas a la totalización de tales períodos,
siempre que éstos no se superpongan.

2.

Si, al aplicar las disposiciones del párrafo anterior, la institución de
una Parte Contratante debiere aplicar las disposiciones de dos o más
instrumentos que contengan modalidades diferentes de totalización
695

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

de los períodos, esta institución aplicará exclusivamente las
disposiciones que sean más favorables al interesado.
3.

Si se tratare de prestaciones que, en virtud de todos los instrumentos
en cuestión, se otorgan en conformidad con la legislación de una sola
Parte Contratante, la totalización a que se refiere el párrafo 1 del
presente artículo sólo se llevará a cabo en la medida necesaria para
la adquisición, la conservación o la recuperación del derecho a las
prestaciones más favorables que previere esta legislación.

Artículo 5°
1.

En caso de aplicación de las disposiciones del artículo 4, las
prestaciones de invalidez, de vejez o de supervivientes serán
liquidadas en conformidad con las disposiciones de los párrafos
siguientes del presente artículo.

2.

Si todos los instrumentos en cuestión previeran el recurso al método
de reparto, la institución de cada Parte Contratante aplicará las
disposiciones de los instrumentos por los que esta Parte está
obligada, habida cuenta de la totalización de los períodos efectuada
en aplicación de las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 4;
sin embargo, sólo estará obligada a pagar la suma más elevada de
las prestaciones liquidadas en virtud de estos instrumentos.

3.

Si todos los instrumentos en cuestión previeren el recurso al método
de integración, la institución de la Parte Contratante que debe
acordar las prestaciones tomará en consideración a este fin las
disposiciones del artículo 4.

4.

Si los instrumentos en cuestión previeren respectivamente el recurso
al método de reparto y al método de integración, la institución de cada
Parte Contratante aplicará las disposiciones de los instrumentos por
los cuales esta Parte esta obligada, habida cuenta de la totalización
de los períodos efectuada en aplicación de las disposiciones del
artículo 4; sin embargo, sólo se abonarán al interesado las prestaciones
resultantes de la aplicación del método más favorable.
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R168 RECOMENDACIÓN SOBRE LA READAPTACIÓN PROFESIONAL
Y EL EMPLEO (PERSONAS INVÁLIDAS), 1983
PREÁMBULO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1 de junio de
1983 en su sexagésima novena reunión;
Habiendo tomado nota de las normas internacionales existentes contenidas
en la Recomendación sobre la adaptación y la readaptación profesional de
los inválidos, 1955;
Tomando nota de que, desde la adopción de la Recomendación sobre la
adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos, 1955 se han
registrado progresos importantes en la compresión de las necesidades en
materia de readaptación, en el alcance y organización de los servicios de
readaptación, y en la legislación y la práctica de Estados Miembros en
relación con las cuestiones abarcadas por la Recomendación;
Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama
el año 1981 Año Internacional de los Impedidos con el tema de "Plena
participación e igualdad" y que un programa mundial de acción relativa a
las personas inválidas tendría que permitir la adopción de medidas
eficaces a nivel nacional e internacional para el logro de las metas de la
"plena participación " de las personas inválidas en la vida social y el
desarrollo, así como de la "igualdad";
Considerando que esos progresos avalan la conveniencia de adoptar
normas internacionales nuevas al respecto para tener encuentra, en
especial, la necesidad de asegurar, tanto en las zonas rurales como
urbanas, la igualdad de oportunidades y de trato a todas las categorías de
personas inválidas en materia de empleo y de integración en la comunidad;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la
readaptación profesional, cuestión que constituye el cuarto punto del orden
del día de la reunión, y
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Después de haber decidido que estas proposiciones revistan la forma de
una recomendación que complete el Convenio sobre la readaptación
profesional y el empleo (personas inválidas), 1983, y la Recomendación
sobre la adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos, 1955
(núm. 99),
adopta, con fecha veinte de junio de mil novecientos ochenta y tres, la
presente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación
sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983:
TEXTO
I.

Definiciones y Campo de Aplicación

1.

Al aplicar las disposiciones de esta Recomendación, así como las de
la Recomendación sobre la adaptación y la readaptación profesionales
de los inválidos, 1955, los Miembros deberían considerar que la
expresión persona inválida se refiere a toda persona cuyas
posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de
progresar en el mismo estén sustancialmente reducidas a causa de
una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida.

2.

Al aplicar esta Recomendación, así como la Recomendación sobre
la adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos, 1955,
los Miembros deberían considerar que la finalidad de la readaptación
profesional, según se define en la segunda Recomendación, es la de
permitir que una persona inválida obtenga y conserve un empleo
adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la
integración o la reintegración de esta persona en la sociedad.

3.

Todo Miembro debería aplicar las disposiciones de esta
Recomendación mediante medidas apropiadas a las condiciones
nacionales y conformes con la práctica nacional.

4.

Las medidas de readaptación profesional deberían quedar al alcance
de todas las categorías de personas inválidas.

5.

Al planear y prestar servicios de readaptación profesional y de
empleo de las personas inválidas, deberían utilizarse en todo lo
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posible y con las adaptaciones necesarias los servicios existentes de
orientación y formación profesional, colocación, empleo y afines
destinados a los trabajadores en general.
6.

La readaptación profesional debería comenzar lo antes posible. Con
este fin, los sistemas de asistencia sanitaria y otros organismos
responsables de la readaptación médica y social deberían cooperar
de manera regular con los órganos responsables de la readaptación
profesional.

II. Readaptación Profesional y Oportunidades de Empleo
7.

Las personas inválidas deberían disfrutar de igualdad de oportunidades
y de trato en cuanto al acceso, la conservación y la promoción en un
empleo que, siempre que sea posible, corresponda a su elección y
a sus aptitudes individuales.

8.

Al prestar asistencia a las personas inválidas en materia de
readaptación profesional y empleo, tendría que respetarse el principio
de igualdad de oportunidades y de trato para trabajadores y
trabajadoras.

9.

Las medidas positivas especiales destinadas a lograr la igualdad
efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos
y los demás trabajadores no deberían considerarse discriminatorios
respecto de estos últimos.

10. Deberían adoptarse medidas para promover oportunidades de empleo
de las personas inválidas que se ajusten a las normas de empleo y
salario aplicables a los trabajadores en general.
11. Estas medidas, además de las que se mencionan en la parte VII de
la Recomendación sobre la adaptación y la readaptación profesionales
de los inválidos, 1955, deberían incluir:
a) medidas apropiadas para crear oportunidades de empleo en el
mercado regular del empleo, incluidos incentivos económicos
para alentar a los empleadores a proporcionar formación y empleo
subsiguientes a las personas inválidas, así como a adaptar, dentro
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de límites razonables, los lugares de trabajo, la estructuración de
las tareas, las herramientas, la maquinaria y la organización del
trabajo para facilitar tal formación y empleo;
b) ayuda gubernamental adecuada para establecer diversos tipos de
empleo protegido, para las personas inválidas que no tengan
acceso a los empleos no protegidos;
c) fomento de la cooperación entre talleres protegidos y talleres de
producción en materia de organización y de gestión, a fin de
mejorar la situación de empleo de sus trabajadores inválidos y
siempre que sea posible, ayudarlos a prepararse para el trabajo en
condiciones normales;
d) ayuda gubernamental adecuada a la formación profesional, la
orientación profesional, el empleo protegido y los servicios de
colocación administrados por organismos no gubernamentales;
e) fomento del establecimiento y desarrollo de cooperativas por
personas inválidas y para ellas, las cuales, cuando sea apropiado
estarían abiertas a los trabajadores en general;
f) ayuda gubernamental apropiada con objeto de promover la creación
y el desarrollo por personas inválidas y para ellas de pequeñas
empresas y talleres de producción o cooperativas o de otro tipo
(eventualmente abiertos a los demás trabajadores en general)
siempre que tales empresas y talleres se ajusten a normas
mínimas preestablecidas;
g) eliminación gradual, en caso necesario por etapas, de las barreras
y obstáculos de orden físico o arquitectónico, o relativos a la
comunicación que afectan al transporte, al acceso y al libre
movimiento en los locales de formación y empleo de personas
inválidas; en los nuevos edificios e instalaciones públicas se
deberían aplicar normas adecuadas;
h) fomento, siempre que sea posible y apropiado, de medios de
transporte adecuados con destino y a partir del lugar de la
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readaptación y del lugar del trabajo, de conformidad con las
necesidades de las personas inválidas;
i) fomento de la difusión de información sobre ejemplos de casos
efectivos de integración con éxito de personas inválidas en el
empleo;
1) exención de la percepción de impuestos internos o de otras cargas
internas de cualquier índole, en el momento de efectuar la
importación o ulteriormente, sobre los artículos, materiales y
equipos de formación determinados que requieran los centros de
readaptación, los talleres, los empleados y las personas inválidas,
y sobre los aparatos auxiliares e instrumentos determinados que
necesiten las personas inválidas para obtener y conservar el
empleo;
k) el establecimiento de empleos a tiempo parcial, incluidas otras
disposiciones de trabajo, de acuerdo con la capacidad de cada
persona inválida que no pueda por el momento, o tal vez nunca
ocupar un empleo a tiempo completo;
I) estudios e investigaciones de la posible aplicación de sus resultados
respecto de diversos tipos de deficiencias a fin de fomentar la
participación de personas inválidas en la vida de trabajo normal;
m)ayuda gubernamental apropiada con miras a eliminar las
posibilidades de explotación que puedan surgir en el marco de la
formación profesional yen los empleos protegidos para facilitar la
transición al mercado regular del empleo.
12. Al elaborar programas para la integración o reintegración de las
personas inválidas en la vida activa y en la sociedad, tendrían que
tenerse en consideración todos los tipos de formación; estos habrían
de comprender cuando sea necesario y conveniente, actividades de
preparación profesional y formación, formación modular, formación
para las actividades de la vida cotidiana, cursos de alfabetización y
formación en otras esferas que afectan a la readaptación profesional.
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13. Para asegurar la integración o reintegración de las personas inválidas
en la vida activa normal y, por consiguiente, en sociedad debería
tenerse en cuenta la necesidad de adoptar medidas de apoyo
especiales, incluido el suministro de aparatos auxiliares, de
instrumentos y de servicios personales permanente, a fin de permitir
a las personas inválidas lograr y conservar un empleo adecuado y
progresar profesionalmente.
14. Las medidas de readaptación profesior.al destinadas a personas
inválidas deberían ser reexaminadas después a fin de evaluar sus
resultados.
III. Participación de la Colectividad
15. Los servicios de readaptación profesional, tanto en las zonas urbanas
como en las rurales y en comunidades apartadas, se deberían
organizar y llevar, con la mayor participación posible de la colectividad,
en particularde representantes de las organizaciones de empleadores
y de trabajadores y de las personas inválidas.
16. La participación de la colectividad en la organización de servicios de
readaptación profesional para las personas inválidas tendría que
facilitarse con medidas de información pública cuidadosamente
elaboradas con miras a:
a) informar a las personas inválidas, y si fuera necesario a sus
familias, acerca de sus derechos y oportunidades en el campo del
empleo;
b) superar los prejuicios, la información defectuosa y las actitudes
desfavorables para el empleo, la integración y la reintegración de
personas inválidas en la sociedad.
17_ Los dirigentes o grupos de la comunidad, incluidas las personas
inválidas y sus organizaciones, deberían colaborar con los servicios
públicos competentes en materia de salud, bienestarsocial, educación,
trabajo y otros servicios públicos pertinentes en la identificación de
las necesidades de las personas inválidas de la colectividad y para
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garantizar que, siempre que sea posible, se incluya a las personas
inválidas en actividades y servicios de ámbito general.
18. Los servicios de readaptación profesional y empleo para las personas
inválidas deberían integrarse en el desarrollo comunitario y recibir, si
hubiera lugar, apoyo financiero, material y técnico.
19. Debería reconocerse oficialmente el mérito de las organizaciones
voluntarias que hubiesen logrado éxitos significativos en la creación
de servicios de readaptación profesional y en la integración o
reintegración de personas inválidas en la vida activa de la comunidad.
IV. Readaptación Profesional en las Zonas Rurales
20. Deberían desplegarse esfuerzos especiales para lograr que los
servicios de readaptación profesional se amplíen a fin de que las
personas inválidas que habitan en las zonas rurales y en comunidades
apartadas puedan beneficiarse de ello en el mismo grado y condiciones
que en las zonas urbanas. El desarrollo de tales servicios debería
formar parte integrante de las políticas nacionales de desarrollo rural.
21. Con tal fin deberían tomarse medidas para:
a) designar los servicios existentes de readaptación profesional en
las zonas rurales o, cuando no existan, los mismos servicios en las
zonas urbanas, como centros de formación del personal de
readaptación en zonas rurales;
b) crear unidades móviles de adaptación y readaptación profesionales
que atiendan a las personas inválidas de las zonas rurales y
actúen como centro de divulgación de información sobre formación
rural y oportunidades de empleo para personas inválidas;
c) formar a los especialistas en desarrollo rural y desarrollo comunitario
en técnicas de readaptación profesional;
d) conceder préstamos o subvenciones y facilitar herramientas y
materiales para ayudar a las personas inválidas residentes en las
colectividades rurales a establecer y administrar cooperativas o a
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trabajar por cuenta propia en pequeñas industrias familiares o en
actividades agrícolas, artesanales u otras;
e) incorporar la asistencia a las personas inválidas en las actividades
de desarrollo rural existentes o proyectadas, destinadas a la
población en general;
O facilitar el acceso de las personas inválidas a viviendas situadas
a distancia razonable de su lugar de trabajo:
V. Formación del Personal
22.

Además de los consultores y especialistas capacitados
profesionalmente en materia de readaptación, todas las demás
personas que se ocupan de la readaptación profesional de personas
inválidas y del desarrollo de oportunidades de empleo deberían
recibirformación u orientación en materia de readaptación profesional.

23.

Las personas dedicadas a la orientación profesional, a la formación
profesional y a la colocación de trabajadores en general deberían
tener un conocimiento suficiente de la invalidez y de sus efectos
limitativos, así como un conocimiento de los servicios auxiliares
disponibles para facilitar la integración de las personas inválidas en
la vida social y económica activa. Deberían proporcionarse
oportunidades a dichas personas para que actualicen sus
conocimientos y amplíen su experiencia en la materia.

24.

La formación, las calificaciones y la remuneración del personal
dedicado a la readaptación y formación profesionales de personas
inválidas deberían ser comparables a las del personal de formación
profesional general que asume cometidos y responsabilidades
similares; las oportunidades de carrera deberían ser comparables
para ambos grupos de especialistas, y convendría alentar los traslados
de personal entre los servicios de formación profesional general y los
servicios de readaptación profesional.

25.

El personal de readaptación profesional, el de los talleres protegidos
y el de los talleres de producción deberían recibir según convenga,
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como parte de su formación general, formación en dirección de
talleres y técnicas de producción y comercialización.
26.

En la medida en que no resulte posible disponer de suficiente
personal plenamente formado, se deberían adoptar medidas para
contratar y formar personal auxiliar de readaptación profesional. No
.debería recurrirse a tal personal auxiliar como medio permanente de
sustituir personal con buena formación. Siempre que sea posible
deberían adoptarse disposiciones para proseguir la formación del
personal auxiliar, a fin de integrarlo en el personal plenamente
formado.

27.

Siempre que haya lugar, se debería fomentar la creación de centros
regionales y subregionales para la formación de personal de
readaptación profesional.

28.

El personal de orientación y formación profesionales, colocación y
asistencia en el empleo de personas inválidas debería tener una
formación y experiencia adecuadas para apreciar los problemas y las
dificultades de motivación que puedan experimentar las personas
inválidas y, dentro de su competencia, ocuparse de las necesidades
derivadas de los mismos.

29.

Siempre que haya lugar, deberían adoptarse medidas para alentar a
las personas inválidas a recibir una formación profesional como
personal de readaptación y promover su acceso al empleo en el
campo de la readaptación.

30.

Debería consultarse a las personas inválidas y a sus organizaciones
en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas de
formación para el personal de readaptación profesional.

VI. Contribución de las Organizaciones de Empleadores y de
Trabajadores al Desarrollo de los Servicios de Readaptación
Profesional
31.

Las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían
adoptar una política destinada a promover la formación y el empleo
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adecuados de las personas inválidas en un pie de igualdad con los
otros trabajadores.
32.

Las organizaciones de empleadores y de trabajadores, junto con las
personas inválidas y sus organizaciones, deberían poder contribuir
a la formulación de las políticas relativas a la organización y desarrollo
de los servicios de readaptación profesional, así como en la realización
de investigaciones y estudios y la elaboración de proyectos de ley en
la materia.

33.

Siempre que sea posible y apropiado, los representantes de las
organizaciones de empleadores, de trabajadores y de personas
inválidas deberían figurar entre los miembros de los consejos y
comisiones de los centros de readaptación y formación profesional
para personas inválidas, que adoptan decisiones sobre asuntos de
orden general y técnicos con miras a lograr que los programas de
readaptación profesional correspondan a las necesidades de los
diversos sectores económicos.

34.

Siempre que sea posible y apropiado, los empleadores y los
representantes de los trabajadores en la empresa deberían cooperar
con los especialistas correspondientes en el estudio de las
posibilidades de readaptación profesional y de traslado a otras tareas
de las personas inválidas empleadas en la empresa.

35.

Siempre que sea posible y apropiado, se debería incitar a las
empresas a crear o a mantener sus propios servicios de readaptación
profesional, con inclusión de diversos tipos se empleos protegidos en
estrecha colaboración con los servicios de readaptación profesional,
ya estén éstos o no a cargo de la comunidad.

36.

Siempre que sea posible y apropiado, las organizaciones de
empleadores deberían tomar medidas para:
a) asesorar a sus miembros sobre los servicios de readaptación
profesional que se podrían poner a disposición de los trabajadores
inválidos;
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b) cooperar con organismos e instituciones que promuevan la
reintegración de personas inválidas en la vida de trabajo activa
facilitando, por ejemplo, información sobre las condiciones de
trabajo y los requisitos de trabajo que deben satisfacer las personas
inválidas;
c) asesorar a sus miembros sobre los reajustes que podrían efectuarse
para los trabajadores inválidos en las tareas esenciales o en las
exigencias de los empleos apropiados;
d) aconsejar a sus miembros que tengan en cuenta las posibles
repercusiones de las modificaciones de los métodos de producción,
de forma que los trabajadores inválidos no sean desplazados por
inadvertencia.
37. Siempre que sea posible y apropiado, las organizaciones de
trabajadores deberían tomar medidas para:
a) fomentar la participación de los trabajadores inválidos en los
debates a nivel de taller yen los consejos de empresa o cualquier
otro órgano que represente a los trabajadores;
b) formular pautas para la readaptación profesional y protección de
los trabajadores que queden inválidos a causa de enfermedad o
accidente, sea o no con motivo del trabajo, y hacer incluir tales
pautas en los contratos colectivos, reglamentos, laudos arbitrales
u otros instrumentos adecuados;
c) ofrecer asesoramiento sobre las medidas adoptadas a nivel de
taller que afecten a los trabajadores inválidos, incluidas la
adaptación de los puestos de trabajo, la organización especial del
trabajo, la formación y el empleo a prueba y la determinación de
normas de trabajo;
d) plantear los problemas de readaptación profesional y de empleo
de personas inválidas en las reuniones de los organismos sindicales
e informar a sus miembros mediante publicaciones y seminarios
acerca de los problemas y posibilidades de readaptación profesional
y empleo de personas inválidas.
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VIII. Contribución de las personas Inválidas y sus Organizaciones al
Desarrollo de los Servicios de Readaptación Profesional
38. Además de la participación de las personas inválidas, sus
representantes y organizaciones en las actividades de readaptación
mencionadas en los párrafos 15, 17, 30, 32 y 33 de la presente
Recomendación, las medidas adoptadas para conseguir la
participación de las personas inválidas y de sus organizaciones en el
desarrollo de los servicios de readaptación profesional deberían
incluir:
a) incentivos a las personas inválidas y sus organizaciones para que
participen en el desarrollo de las actividades comunitarias
encaminadas a la readaptación profesional de las personas
inválidas, fomentandoasí su empleo y su integración o reintegración
en la sociedad;
b) una asistencia apropiada del gobierno para promover el desarrollo
de organizaciones constituidas por personas inválidas o que se
ocupan de dichas personas y asegurar la participación de éstas en
los servicios de readaptación profesional y del empleo incluidas
medidas encaminadas a ofrecer a las personas inválidas programas
de formación que les permitan defender su propia causa;
c) apoyo gubernamental adecuado a estas organizaciones para
desarrollar programas de instrucción pública que reflejen una
imagen positiva de las capacidades de las personas inválidas.
VIII. Readaptación Profesional como Parte de los Regímenes de
Seguridad Social
39. Al aplicar las disposiciones de la presente Recomendación, los
Miembros deberían inspirarse en las disposiciones del artículo 35 del
Convenios obre la seguridad social (norma mínima), 1952; del
artículo 26 del Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales, 1964, y del artículo 13 del
Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes,
1967, en la medida en que no estén ya obligados a ello por la
ratificación de estos instrumentos.
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40. Siempre que sea posible y apropiado, los regímenes de seguridad
social deberían asegurar programas de formación, colocación y
empleo (incluido el empleo protegido) y de servicios de readaptación
profesional para personas inválidas, con inclusión de servicios de
asesoramiento en materias de readaptación, o contribuir a su
organización, desarrollo y financiación.
41. Esos programas deberían asimismo prever incentivos para las
personas inválidas que busquen un empleo, y medidas que faciliten
la transición gradual al mercado regular del empleo.
IX. Coordinación
42.

Se deberían adoptar medidas para garantizar, en la medida en que
estos sea posible, la Coordinación de las políticas y programas de
readaptación profesional con las políticas y programas de desarrollo
social y económico (incluidas la investigación científica y las nuevas
tecnologías) que afectan a la administración del trabajo, a la política
y promoción generales del empleo, a la formación profesional, a la
integración social, la seguridad social, las cooperativas, el desarrollo
rural, las pequeñas industrias y la artesanía, la seguridad e higiene
en el trabajo, la adaptación de los métodos y organización del trabajo
a las necesidades personales y el mejoramiento de las condiciones
de trabajo.
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R169 RECOMENDACION SOBRE LA POLITICA DEL EMPLEO
(DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS), 1984
PREÁMBULO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 de junio 1984
en su septuagésima reunión;
Habiendo tomado nota de las normas internacionales existentes contenidas
en el Convenio y la Recomendación sobre la política del empleo, 1964, asís
como en los demás instrumentos relativos a determinadas categorías de
trabajadores, en especial el Convenio y la Recomendación sobre los
trabajadores con responsabilidades familiares, 1981; la Recomendación
sobre los trabajadores de edad 1980; el Convenio y la Recomendación
sobre los trabajadores migrantes (revisados), 1949; el Convenio sobre los
trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975, y la
Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1975;
Recordando la responsabilidad de la Organización Internacional del Trabajo,
dimanante de la Declaración de Filadelfia, de examinar y considerar las
repercusiones de las políticas económicas y financieras en la política del
empleo a la luz del objetivo fundamental con arreglo al cual todos los seres
humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir
su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de
oportunidades;
Recordando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales
y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1966, prevé el reconocimiento, entre otros derechos, del derecho a
trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad
de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, así
como la adopción de medidas adecuadas para garantizar y lograr
progresivamente la plena efectividad de dicho derecho;
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Recordando también las disposiciones de la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979;
Reconociendo, habida cuenta de la creciente interdependencia de la
economía mundial y de las bajas tasas de crecimiento económico registradas
en los últimos años, la necesidad de coordinar las políticas económicas,
monetarias y sociales a nivel nacional e internacional, de esforzarse por
reducir las disparidades entre países desarrollados y países en vías de
desarrollo y de instaurar el nuevo orden económico internacional a fin de
hacer el mejor uso posible de los recursos con miras al desarrollo y a la
creación de oportunidades de empleo, y de combatir así el desempleo y el
subempleo;
Tomando nota del deterioro de las oportunidades de empleo en la mayoría
de los países industrializados y de los países en desarrollo y expresando
la convicción de que la miseria, el desempleo y la desigualdad de
oportunidades son inaceptables desde el punto de vista humano y de la
justicia social y pueden provocar tensiones sociales y crear así condiciones
susceptibles de poner en peligro la paz y de menoscabar el ejercicio del
derecho al trabajo, el cual incluye el derecho a la libre elección de empleo,
condiciones de trabajo justas y favorables y protección contra el desempleo;
Considerando que el Convenio y la Recomendación sobre la política del
empleo, 1964, deberían colocarse en el marco más amplio de la Declaración
de Principios y Programa de Acción adoptados en 1976 por la Conferencia
mundial tripartita sobre el empleo, la distribución de los ingresos, el
progreso social y la división internacional del trabajo, y de la resolución
relativa al curso dado a la Conferencia Internacional del Trabajo;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la
política del empleo, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del
día de la reunión;
Después de haber decidido que estas proposiciones revistan la forma de
una recomendación que complete el Convenio y la Recomendación sobre
la política del empleo, 1964,
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adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y cuatro,
la siguiente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación
sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984:
TEXTO
I.

Principios Generales de Política del Empleo

1.

La promoción del pleno empleo, productivo y libremente elegido
prevista por el Convenio y la Recomendación sobre la política del
empleo, 1964, debería ser considerada como un medio para lograr
en la práctica el cumplimiento del derecho a trabajar.

2.

El completo reconocimiento por parte de los Estados Miembros del
derecho a trabajar debería estar vinculado a la aplicación de políticas
económicas y sociales destinadas a fomentar el pleno empleo,
productivo y libremente elegido.

3.

La promoción del pleno empleo, productivo y libremente elegido
debería constituir la prioridad y ser parte integrante de las políticas
económicas y sociales de los Miembros y, cuando sea apropiado, de
sus planes destinados a satisfacer las necesidades esenciales de la
población.

4.

Los Miembros deberían prestar especial atención a los medios más
eficaces de incrementar el empleo y la producción y formular políticas
y, cuando sea apropiado, programas destinados a alentar el aumento
de la producción de bienes y servicios esenciales y su justa repartición
y una justa distribución de los ingresos en todo el país con el fin de
satisfacer las necesidades esenciales de la población, de conformidad
con la Declaración de Principios y Programa de Acción adoptados por
la Conferencia Mundial del Empleo.

5.

De conformidad con la práctica nacional, las políticas, planes y
programas mencionados en los párrafos 3 y 4 de la presente
Recomendación deberían ser formulados y aplicados en consulta y
cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores
y con otras organizaciones representativas de las personas
interesadas, en particular las del sector rural que son objeto del
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Convenio y la Recomendación sobre las organizaciones de
trabajadores rurales, 1975.
6.

Las políticas económicas y financieras, tanto a nivel nacional como
internacional, deberían reflejar la prelación que haya de darse a las
metas a que se refieren los párrafos 3 y 4 de la presente
Recomendación.

7.

Las políticas, planes y programas a que se hace referencia en los
párrafos 3 y 4 de la presente Recomendación deberían estar
encaminados a eliminar toda discriminación y a asegurar a todos los
trabajadores la igualdad de oportunidades y de trato en cuanto
concierne al acceso al empleo, las condiciones de empleo, los
salarios y los ingresos y la orientación, formación y promoción
profesionales.

8.

Los Miembros deberían adoptar medidas para combatir de manera
efectiva el empleo ilegal, es decir, aquel que no satisface las
exigencias de las leyes, reglamentos y prácticas nacionales.

9.

Los Miembros deberían adoptar medidas para permitir el traslado
progresivo de los trabajadores del sector no estructurados, donde
existan al sector estructurado.

10. Los Miembros deberían adoptar políticas y tomar medidas que, a la
vez que tengan en cuenta la legislación y la práctica nacionales:
a) faciliten la adaptación al cambio estructural a nivel global sectorial
y de la empresa, y el reempleo de los trabajadores que hayan
perdido sus empleos como consecuencia del cambio estructural
y tecnológico;
b)salvaguarden el empleo o faciliten el reempleo de los trabajadores
afectados en caso de venta, traslado, cierre o desplazamiento de
una sociedad, establecimiento o instalaciones.
11. De conformidad con la legislación y práctica nacionales, los métodos
para darefecto a las políticas del empleo podrían incluir la negociación
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de contratos colectivos sobre cuestiones relacionadas con el empleo,
corno:
a) la promoción y salvaguardia del empleo;
b) las consecuencias económicas y sociales de la reestructuración y
racionalización de ramas de actividad económica y de empresas;
c) la reorganización y reducción del tiempo de trabajo;
d) la protección de grupos particulares;
e) la información sobre cuestiones económicas, financieras y de
empleo.
12. Previa consulta con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, los Miembros deberían tomar medidas eficaces para
alentar a las empresas multinacionales a emprender y promover, en
particular, las políticas de empleo enunciadas en la Declaración
tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la
política social, 1977, y para procurar que se eviten los efectos
negativos y se estimulen los efectos positivos de las inversiones de
esas empresas multinacionales sobre el empleo.
13. En razón de la creciente interdependencia de la economía mundial,
los Miembros, además de las medidas adoptadas a nivel nacional,
deberían fortalecer la cooperación internacional con objeto de lograr
el éxito de la lucha contra el desempleo.
II. Política de Población
14. 1) Cuando sea apropiado y conforme a la legislación y prácticas
nacionales, las políticas de empleo y desarrollo, sin dejar de
procurar q ue existan suficientes oportunidades de empleo, podrían
incluir políticas y programas de población encaminados a asegurar
la promoción del bienestar familiar y de la planificación familiar
mediante programas voluntarios de información y enseñanza
relativos a problemas de población.
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2) En colaboración con organizaciones no gubernamentales, tanto
nacionales como internacionales, los Miembros, especialmente
los países en desarrollo, podrían procurar:
a) que las políticas y programas de población presten especial
atención a la educación de los padres y futuros padres acerca
de las ventajas de la planificación familiar;
b) en las zonas rurales, aumentar el número de centros de salud
y de centros comunitarios, así como de personal calificado, que
brinden servicios de planificación familiar;
c) en las zonas urbanas, prestar especial atención a la urgente
necesidad de crear infraestructuras apropiadas y mejorar las
condiciones de vida, sobre todo en los barrios más
desfavorecidos.
III. Empleo de Jóvenes y de Grupos y Personas Desfavorecidos
15. En el contexto de una política global del empleo, los Miembros
deberían adoptar medidas con miras a satisfacer las necesidades de
todas las categorías de personas que tengan frecuentemente
dificultades para encontrar empleo duradero, como ciertas mujeres;
ciertos trabajadores jóvenes, los inválidos, los trabajadores de edad,
los desempleados por largos períodos y los trabajadores migrantes
que se encuentren legalmente en su territorio. Dichas medidas
deberían ser compatibles con las disposiciones de los convenios y
recomendaciones internacionales del trabajo relativos al empleo de
esos grupos y con las condiciones de empleo establecidas con
arreglo a la legislación y práctica nacionales.
16. Habida cuenta de las condiciones nacionales y de conformidad con
la legislación y práctica nacionales, las medidas mencionadas en el
párrafo 15 de la presente Recomendación podrían incluir, entre otras,
las siguientes:
a) educación general accesible a todos y programas de orientación
y formación profesionales para ayudar a dichas personas a
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encontrar trabajo y mejorar sus oportunidades de empleo y sus
ingresos;
b) la creación de un sistema de formación vinculado tanto al sistema
educativo como al mundo del trabajo;
c) servicios de orientación y del empleo para facilitar el ingreso de
esas personas en el mercado del empleo y proporcionarles
empleos conformes a sus calificaciones y aptitudes;
d) programas de creación de empleo remunerados en regiones,
áreas o sectores determinados;
e) programas de adaptación al cambio estructural;
f) medidas de formación permanente y de readiestramiento;
g) medidas de readaptación profesional;
h) asistencia a la movilidad voluntaria;
1) programas de promoción de empleos independientes y de
cooperativas de trabajadores.
17. 1) Deberían adoptarse en favor de los jóvenes otras medidas
especiales destinadas, en particular, a:
a) alentar a las empresas e instituciones públicas y privadas a
contratar y formar jóvenes por medios apropiados a las
condiciones y práctica nacionales;
b) establecer programas especiales con el fin de emplear a los
jóvenes, de manera voluntaria, en la ejecución de proyectos
comunitarios, particularmente en proyectos a nivel local con
fines sociales, habida cuenta de las disposiciones de la
Recomendación sobre los programas especiales para los
jóvenes, 1970, y aunque debería darse prioridad a la
incorporación de los jóvenes en empleos regulares;
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c) establecer programas especiales en los que se alternen la
formación y el trabajo, con miras a ayudar a los jóvenes a
conseguir su primer empleo;
d) adaptar las oportunidades de formación al desarrollo técnico y
económico y mejorar la calidad de la formación;
e) facilitar la transición de la escuela al trabajo y brindar
oportunidades de empleo una vez terminada la formación;
f) fomentar estudios acerca de las oportunidades de empleo
futuras como base de una política de formación más racional;
g) proteger la seguridad y la salud de los jóvenes trabajadores.
2) La aplicación de las medidas a que se refiere el subpárrafo 1) del
presente párrafo debería ser objeto de atenta vigilancia a fin de
cerciorarse de que tengan efectos benéficos sobre el empleo de
los jóvenes.
3) Estas medidas deberían ser compatibles con las disposiciones de
los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo
relativas al empleo de jóvenes y con las condiciones de empleo
establecidas con arreglo a la legislación y práctica nacionales.
18. A fin de facilitar la aplicación de las medidas a que se refieren los
párrafos 15 a 17 de la presente Recomendación, podrían preverse
incentivos apropiados a las condiciones y práctica nacionales.
19. De conformidad con la legislación y práctica nacionales deberían
organizarse oportunamente consultas completas acerca de la
formulación, aplicación y control de las medidas y programas a que
se refieren los párrafos 15 a 18 de la presente Recomendación entre
las autoridades competentes y las organizaciones de empleadores y
de trabajadores y otras organizaciones interesadas.
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IV. Políticas Tecnológicas
20. Uno de los principales elementos de toda política de desarrollo
nacional debería ser el de facilitar el desarrollo de tecnologías como
medio de aumentar el potencial productivo y de lograr la consecución
de objetivos principales del desarrollo, como son la creación de
oportunidades de empleo y la satisfacción de las necesidades
esenciales. Habida cuenta de la etapa de desarrollo económico
alcanzada, las políticas tecnológicas deberían contribuir al
mejoramiento de las condiciones de trabajo y a la reducción del
tiempo de trabajo e incluir medidas para evitar que disminuya el
número de empleos.
21. Los Miembros deberían:
a)fomentar investigaciones sobre la selección, adopción y desarrollo
de nuevas tecnologías y sobre el efecto de las nuevas tecnologías
en el volumen y estructura del empleo, las condiciones de empleo,
la formación, el contenido del trabajo y las aptitudes requeridas;
b) promover investigaciones sobre las tecnologías que mejor se
adapten a las condiciones concretas del país, procurando que en
tales investigaciones participen institutos de investigación
independientes.
22. Los Miembros deberían esforzarse en lograr por medio de medidas
adecuadas que:
a) los sistemas de enseñanza y de formación, incluidos los de
readiestramiento, ofrezcan a los trabajadores suficientes
posibilidades de adaptarse a las mutaciones del empleo que
origine el cambio tecnológico;
b) se preste atención particular a la mejor utilización posible de las
competencias y destrezas existentes en el presente y en el futuro;
c) se eliminen, en la medida de lo posible, los efectos negativos del
cambio tecnológico sobre las condiciones de trabajo y de vida y la
seguridad e higiene en el trabajo, especialmente tomando en
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cuenta consideraciones relativas a la ergonomía, la seguridad y la
higiene desde la etapa en que se conciben y diseñan las nuevas
tecnologías.
23.

Los Miembros deberían, mediante cualquier método adaptado a las
condiciones y práctica nacionales, fomentar la utilización de nuevas
tecnologías apropiadas y garantizar o mejorar la consulta y el enlace
entre los distintos servicios y organizaciones interesados en la
cuestión y las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores.

24.

Debería alentarse a las organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesadas y a las empresas a contribuir a la difusión
de informaciones generales acerca de las opciones tecnológicas, a
promover nexos de orden tecnológico entre las empresas grandes y
pequeñas y a establecer los programas de formación pertinentes.

25.

De conformidad con la práctica nacional, los Miembros deberían
estimular a las organizaciones de trabajadores y de empleadores a
celebrar contratos colectivos a nivel nacional, sectorial o industrial
respecto de las consecuencias sociales de la introducción de nuevas
tecnologías.

26.

En la medida en que sea posible y de conformidad con la legislación
y práctica nacionales, los Miembros deberían estimulara las empresas
a que, cuando introduzcan en sus operaciones cambios tecnológicos
que tengan consecuencias importantes para los trabajadores de
esas empresas:
a) asocien a los trabajadores o a sus representantes, o a ambos a la
vez, a la planificación, introducción y utilización de las nuevas
tecnologías, es decir, que los informen acerca de las posibilidades
y efectos de esas nuevas tecnologías y los consulten previamente
con el fin de llegar a acuerdos al respecto;
b) favorezcan una mejor organización del tiempo de trabajo y una
mejor repartición del empleo;
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c) prevengan y mitiguen en el mayor grado posible cualquier efecto
adverso del cambio tecnológico sobre los trabajadores;
d) promuevan la inversión en tecnologías que favorezcan directa o
indirectamente la creación de empleos y contribuyan a un
incremento progresivo de la producción y a la satisfacción de las
necesidades esenciales de la población.
V. Sector no Estructurado
27.

1) La política nacional del empleo debería reconocer la importancia
de las fuentes de empleo ofrecidas por el sector no estructurado,
es decir, por las actividades económicas realizadas al margen de
las estructuras económicas institucionalizadas.
2) Se deberían elaborary llevar a la práctica programas de promoción
del empleo para fomentar el trabajo familiar y el trabajo
independiente en talleres individuales tanto en las áreas urbanas
como en las rurales.

28. Los Miembros deberían adoptar medidas para fomentar relaciones
de complementariedad entre el sector estructurado y el sector no
estructurado, y ampliar las posibilidades de acceso de las empresas
del sector no estructurado a los recursos, mercados, crédito,
infraestructura, medios de formación, conocimientos técnicos y
tecnologías más perfeccionadas.
29. 1) Mientras adoptan medidas para aumentar las oportunidades de
empleo y mejorar las condiciones de trabajo en el sector no
estructurado, los Miembros deberían tratar de facilitar al mismo
tiempo la integración progresiva de dicho sector en la economía
nacional.
2) Los Miembros deberían tener en cuenta la posibilidad de que la
integración del sector no estructurado en el sector estructurado
reduzca la capacidad de aquél de absorber mano de obra y
generar ingresos. Sin embargo, deberían tratar de extender
progresivamente medidas de reglamentación al sector no
estructurado.
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VI..

Pequeñas Empresas

30. La política nacional del empleodeberíatener en cuenta la importancia
de las pequeñas empresas como fuente de empleo y reconocer la
contribución a la lucha contra el desempleo y al crecimiento económico
de las iniciativas locales generadoras de empleo. Esas empresas,
que pueden adoptar diversas formas, tales como empresas
tradicionales, cooperativas y asociaciones, brindan oportunidades
de empleo sobre todo a los trabajadores enfrentados a dificultades
especiales.
31. Previa consulta y en cooperación con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, los Miembros deberían adoptar las
medidas necesarias para, promover las relaciones de
complementariedad entre las empresas a las que se refiere el párrafo
30 de la presente Recomendación y las demás empresas, mejorar las
condiciones de trabajo en las pequeñas empresas y ampliar sus
posibilidades de acceso a los mercados, créditos, conocimientos
técnicos y tecnologías avanzadas.
VII. Políticas de Desarrollo Regional
32. De conformidad con la legislación y práctica nacionales, los Miembros
deberían reconocerla importancia de un desarrollo regional equilibrado
como medio para atenuar los problemas sociales y de empleo
creados por la desigual repartición de los recursos naturales y por la
insuficiente movilidad de los medios de producción y para corregir la
desigual distribución del crecimiento y del empleo entre diferentes
regiones y zonas de un mismo país.
33. Previa consulta y en cooperación con los representantes de las
poblaciones interesadas, y en particular con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, se deberían adoptar medidas para
promover el empleo en las zonas subdesarrolladas o retrasadas,
zonas industriales y agrícolas en decadencia, zonas fronterizas y, en
general, en las partes del país que no se hayan beneficiado
satisfactoriamente del desarrollo nacional.
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34. Habida cuenta de las condiciones nacionales y de los planes y
programas de cada Miembro, entre las medidas a que se refiere el
párrafo 33 de la presente Recomendación se podrían incluir las
siguientes:
a) creación y desarrollo de polos y centros de crecimiento con
buenas perspectivas para generar empleo;
b) desarrollo y expansión del potencial regional, teniendo en cuenta
los recursos humanos y naturales de cada región y la necesidad
de un desarrollo regional coherente y equilibrado;
c) aumento en número y tamaño de las ciudades medianas y
pequeñas a fin de contrarrestar el crecimiento de las grandes
ciudades;
d) mejoramiento de la disponibilidad y distribución de los servicios
básicos necesarios para satisfacer necesidades esenciales y del
acceso a éstos;
e) fomento, gracias a medidas sociales adecuadas, de la movilidad
voluntaria de los trabajadores dentro de cada región y entre las
distintas regiones del país, a la vez que se procura promover
condiciones de vida y trabajo satisfactorias en su zona de origen;
f) inversión en el mejoramiento de la estructura administrativa, de la
infraestructura y de los servicios regionales, incluida la asignación
del personal necesario y la provisión de medios de formación y
readiestramiento profesionales;
g) estímulo a la participación de la colectividad en la definición y
aplicación de medidas de desarrollo regional.
VIII. Programas de Inversión Pública y Programas Especiales de
Obras Públicas
35. Los Miembros podrían llevar a cabo programas de inversión pública
y programas especiales de obras públicas, económica y socialmente
viables, particularmente para crear y conservar empleos y aumentar
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los ingresos, disminuir la pobreza y satisfacer mejor las necesidades
esenciales en zonas donde reinen el desempleo y el subempleo.
Cuando sea posible y apropiado, tales programas deberían:
a) prestar especial atención a la creación de oportunidades de
empleo para los grupos desfavorecidos;
b) comprender proyectos de infraestructura rural y urbana y la
construcción de instalaciones para satisfacer las necesidades
esenciales en las zonas rurales, urbanas y suburbanas y aumentar
las inversiones productivas en sectores tales como la energía y las
telecomunicaciones;
c) contribuir a elevar la calidad de los servicios sociales en esferas
tales como la enseñanza y la salud;
d) formularse y aplicarse en el marco de los planes de desarrollo
donde éstos existan, y en consulta con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores interesadas;
e) identificar a los beneficiarios de los proyectos, determinar los
recursos disponibles de mano de obra y definir los criterios para la
selección de los proyectos;
f) asegurar que los trabajadores sean contratados en forma voluntaria;
g) asegurar que no se aparte a la mano de obra de otras actividades
productivas;
h) ofrecer condiciones de empleo compatibles con la legislación y
práctica nacionales, en especial con las disposiciones legales que
rigen el acceso al empleo, las hora de trabajo, la remuneración, las
vacaciones pagadas, la seguridad e higiene en el trabajo y la ,
indemnización en caso de accidente del trabajo o enfermedad
profesional;
i) facilitar la formación profesional de los trabajadores empleados en
los proyectos, así como el readiestramiento de aquellos que, a

723

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

causa de cambios estructurales en la producción y el empleo.
tienen que cambiar de trabajo.
IX. Cooperación Económica Internacional y Empleo
36.

Los Miembros deberían promover la expansión del comercio
internacional para ayudarse mutuamente a lograr el crecimiento del
empleo. Con este fin, deberían cooperar en el seno de las
organizaciones internacionales que tienen por cometido facilitar el
desarrollo sostenido y mutuamente beneficioso del comercio
internacional, de la asistencia técnica y de las inversiones.

37.

Habida cuenta de sus responsabilidades en el marco de otros
organismos internacionales competentes, los Miembros deberían
adoptar los siguiente objetivos con miras a garantizar la eficacia de
las políticas de empleo;
a) promover el crecimiento de la producción y del comercio mundial
en condiciones de estabilidad económica y de crecimiento del
empleo, dentro del contexto de la cooperación internacional para
el desarrollo y sobre la base de la igualdad de derechos y de
ventajas mutuas;
b) reconocer que la interdependencia entre los Estados, resultante de
la creciente integración de la economía mundial, debería ayudar
a crear un clima en el cual los Estados puedan definir, cuando sea
apropiado, políticas conjuntas con miras a promover una distribución
equitativa de los costos y beneficios sociales del reajuste estructural,
como también una más justa distribución internacional del ingreso
y la riqueza, de modo que los países en desarrollo puedan
absorber el aumento de su fuerza de trabajo y los países
desarrollados puedan elevar sus niveles de empleo y reducir los
costos del reajuste para los trabajadores afectados;
c) coordinar las políticas nacionales relativas al comercio y al cambio
y reajuste estructurales, a fin de permitir una mayor industria
mundial en un sistema comercial internacional abierto y justo,
estabilizar los precios de los productos básicos a niveles
remunerativos que sean aceptables tanto para los productores
724

Sistema de Naciones Unidas

como para los consumidores, y estimular las inversiones en la
producción y transformación de los productos básicos en los
países en desarrollo;
d) favorecer la resolución pacífica de las disputas entre las naciones
y la negociación de acuerdos de reducción de armamentos con
miras a lograr la seguridad de todas las naciones, así como la
transferencia progresiva de los gastos en armamentos y la
reconversión de la industria de armamentos hacia la producción
de bienes y servicios necesarios, especialmente aquellos que
satisfagan las necesidades esenciales de la población y los
requerimientos de los países en desarrollo;
e) procurar un acuerdo acerca de la acción de concierto a nivel
internacional con miras a mejorar el sistema económico
internacional, especialmente en el ámbito financiero, con objeto
de fomentar el empleo en los países desarrollados yen los países
en desarrollo;
f) aumentar la cooperación económica y técnica mutua,
especialmente entre países con niveles diferentes de desarrollo
económico y distintos sistemas sociales y económicos, mediante
el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades
complementarias, en particular en las esferas del empleo y de los
recursos humanos yen lo que concierne a la elección, desarrollo
y transferencia de tecnologías de conformidad con la ley y la
práctica mutuamente aceptadas en cuanto a los derechos de la
propiedad privada;
g) crear las condiciones de un crecimiento sostenido no inflacionario
de la economía mundial y de la instauración de un sistema
monetario internacional mejorado, que lleven al establecimiento
del nuevo orden económico internacional;
h) lograr mayor estabilidad en los tipos de cambio, la reducción de la
carga de la deuda de los países en desarrollo, la provisión a esos
países de una ayuda financiera a largo plazo y poco onerosa, y la
adopción de políticas de reajuste que promuevan el empleo y
faciliten la satisfacción de las necesidades esenciales.
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38. Los Miembros deberían:
a) fomentar la transferencia de tecnologías para permitir que los
países en desarrollo adopten en condiciones comerciales justas y
razonables las que sean más adecuadas para la promoción del
empleo y la satisfacción de las necesidades esenciales; y
b) tomar medidas apropiadas para la creación y mantenimiento del
empleo y la provisión de oportunidades de formación y de
readiestramiento profesionales; entre tales medidas se podría
incluir el establecimiento de fondos nacionales, regionales o
internacionales de reajuste, con el propósito de contribuir a una
reorientación positiva de las industrias y de los trabajadores
afectados por los cambios sobrevenidos en la economía
internacional.
X.

Migraciones Internacionales y Empleo

39. Habida cuenta de los convenios y recomendaciones internacionales
del trabajo sobre los trabajadores migrantes, los Miembros deberían,
allí donde se registran migraciones internacionales, adoptar políticas
para:
a) crear más oportunidades de empleo y mejores condiciones de
trabajo en los países de emigración, con objeto de reducir la
necesidad de emigrar en busca de empleo;
b) velar por que las migraciones internacionales tengan lugar en
condiciones en que se promueva el pleno empleo, productivo y
libremente elegido.
40. Los Miembros que recurran habitual o repetidamente a un número
importante de trabajadores extranjeros deberían esforzarse, cuando
dichos trabajadores procedan de países en desarrollo, por aumentar
su cooperación al desarrollo de dichos países mediante la
intensificación de movimientos apropiados de capital y de los
intercambios comerciales, así como mediante la transferencia de
conocimientos técnicos y la asistencia en pro de la formación
profesional de los trabajadores locales, a fin de crear una opción que
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pueda reemplazar eficazmente a la migración con fines de empleo y
contribuir a que los países interesados puedan mejorar su situación
en los planos económico y del empleo.
41.. Los Miembros que habitual o repetidamente registren considerables
salidas de nacionales con fines de empleo en el extranjero deberían
adoptar medidas por vía legislativa, mediante acuerdos con las
organizaciones de empleadores y de trabajadores o por cualquier
otro medio conforme a las condiciones y práctica nacionales, a
condición de que tales medidas no violen el derecho de toda persona
a dejar un país, incluso el suyo propio, a fin de impedir todo abuso en
el momento de la contratación o de la partida que pueda hacer
ilegales las condiciones de entrada, de estadía o de empleo de sus
nacionales en otro país.
42. Los países en desarrollo de donde proceden los migrantes, a fin de
facilitar el regreso voluntario de aquellos de sus nacionales que
posean competencias que les hacen falta, deberían:
a) ofrecerles los incentivos necesarios;
b) recabar la cooperación de los países que emplean a sus nacionales,
así como de la Oficina Internacional del Trabajo ydemás organismos
internacionales o regionales competentes en la materia.
43. Los Miembros, sean países de acogida o de origen, deberían adoptar
medidas apropiadas para:
a) evitar abusos en la contratación de mano de obra para trabajar en
el extranjero;
b) evitar la explotación de los trabajadores migrantes;
c) garantizar el pleno ejercicio de la libertad sindical y del derecho de
sindicación y de negociación colectiva.
44. Los Miembros, sean países de acogida o de origen, deberían
concluir, cuando sea necesario, acuerdos bilaterales y multilaterales
sobre cuestiones como el derecho de entrada y estadía, la protección
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de los derechos resultantes del empleo, la promoción de posibilidades
de enseñanza y formación para los trabajadores migrantes, la
seguridad social y la asistencia a los trabajadores migrantes y
miembros de su familia que deseen regresar a su país de origen,
tomando plenamente en cuenta los convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo sobre trabajadores migrantes.
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R. 170 RECOMENDACION SOBRE ESTADISTICAS DEL TRABAJO,
1985
PREÁMBULO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de
1985 en su septuagésima primera reunión;
Reconociendo la necesidad de estadísticas fehacientes del trabajo en los
países desarrollados y en desarrollo, en especial a los efectos de la
planificación y vigilancia del progreso social y económico así como de las
relaciones laborales;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la
revisión del Convenio sobre estadísticas de salarios y horas de trabajo,
1983 (núm. 63), cuestión que constituye el quinto punto del orden del día
de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
una recomendación que complemente el Convenio sobre estadísticas del
trabajo, 1985,
adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y cinco,
la presente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación
sobre estadísticas del trabajo, 1985:
TEXTO
I.

Estadísticas Básicas del Trabajo

Estadísticas de la población económicamente activa, el empleo, el
desempleo y el subempleo
1.

1) Deberían compilarse por lo menos una vez al año estadísticas
continuas de la población económicamente activa, del empleo, del
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desempleo, si hubiere lugar, y, cuando sea posible, del subempleo
visible.
2) Estas estadísticas deberían clasificarse según el sexo y, cuando
sea posible, por grupo de edades y por ramas de actividad
económica.
2.

1) Para atender las necesidades a largo plazo en materia de análisis
detallados y de datos de referencia, deberían compilarse por lo
menos una vez cada diez años, estadísticas de la estructura y
distribución de la población económicamente activa.
2) Estas estadísticas deberían clasificarse por lo menos según el
sexo, el grupo de edad, el grupo de ocupaciones o los niveles de
calificación, la rama de actividad económica, el área geográfica y
la situación en la ocupación (como empleador, persona que
trabaja por cuenta propia, asalariado, trabajador familiar no
remunerado o miembro de una cooperativa de productores).
Estadísticas de los salarios y de las horas de trabajo

3.

1) Deberían compilarse estadísticas de salarios medios y horas
medias de trabajo (horas efectivamente trabajadas u horas
pagadas) por lo menos una vez al año.
2) Estas estadísticas deberían clasificarse por lo menos según la
rama de actividad económica, por sexo y, si hubiera lugar, según
rama de actividad económica, por sexo y, si hubiera lugar, según
tamaño del establecimiento y área geográfica, y, cuando sea
posible, por grupo de edades y grupo de ocupaciones o nivel de
calificación.

4.

1) Deberían compilarse por lo menos una vez al año estadísticas
continuas de las tasas de salario por tiempo y horas normales de
trabajo, cuando sea apropiado.
2) Estas actividades deberían clasificarse por lo menos según la
rama de actividad económica y, si hubiere lugar, por sexo, grupo
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de edades, ocupación o grupo de ocupaciones o nivel de calificación
tamaño del establecimiento y área geográfica.
5.

1) Con miras a atender necesidades a largo plazo de análisis
detallados y de datos de referencia, deberían compilarse
estadísticas de la estructura y distribución de los salarios, de ser
posible una vez cada cinco años.
2) Estas estadísticas deberían proporcionar:
a) datos sobre las ganancias y las horas de trabajo (horas
efectivamente trabajadas u horas pagadas), clasificados al
menos por sexo, grupos de edades, ocupación o grupo de
ocupaciones o niveles de calificación, ramas de actividad
económica, tamaño del establecimiento y área geográfica;
b) datos detallados sobre la composición de las ganancias (tales
como salario básico, suplemento por horas extraordinarias,
remuneración por períodos no trabajado y primas y
gratificaciones) y de las horas de trabajo (horas efectivamente
trabajadas u horas pagadas);
c) datos sobre la distribución de los obreros y empleados según el
nivel de ganancias y las horas de trabajo (horas efectivamente
trabajados u horas pagadas), clasificados con arreglo a
diferentes características importantes de los obreros y
empleados, como el sexo y los grupos de edad.

6.

1) Para atender las necesidades a largo plazo, deberían compilarse
estadísticas del costo de la mano de obra, por lo menos una vez
cada cinco años.
2) Estas estadísticas deberían proporcionar datos sobre el nivel y la
composición del costo de la mano de obra, clasificados por ramas
de actividad económica.
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Índices de los precios del consumo
7.

1) Un índice general de los precios del consumo que cubra todos los
renglones de consumo debería calcularse y publicarse respecto
de grupos significativos de la población o respecto de toda la
población.
2) Deberían publicarse por separado índice de los precios del
consumo para grupos importantes de renglones de consumo,
tales como alimentos, bebidas y tabaco, ropa y calzado, vivienda,
combustible y luz, y otras categorías significativas.

8.

Los índices de los precios del consumo deberían calcularse y
publicarse cuando sea posible una vez al mes, pero por lo menos
cada tres meses.

9.

Las ponderaciones utilizadas para calcular los índices de los precios
del consumo deberían revisarse por lo menos una vez cada diez años
y reajustarse cada vez que se observen cambios significativos en los
modelos de consumo.

10. Los precios utilizados para calcular los índices de los precios del
consumo deberían ser representativos de los correspondientes
hábitos de compra de los grupos de población interesados (por
ejemplo, respecto de los puntos de venta y la índole y la calidad de
los artículos).
Estadísticas de gastos e ingresos de los hogares
11. 1) Deberían compilarse, por lo menos cada diez años, estadísticas
de los gastos de los hogares o, en su caso, de los gastos de las
familias y, en la medida de lo posible, de los ingresos de los
hogares o, si procede, de los ingresos de las familias.
2) Estas estadísticas deberían compilarse de modo que proporcionen,
entre otras informaciones sobre los hogares o las familias, según
el caso:
a) datos detallados sobre sus gastos;
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b) cuando sea posible, datos detallados sobre sus ingresos, según
su nivel y procedencia;
c) datos detallados sobre su composición, según sexo, grupos de
edad y otras características significativas de sus miembros; y
d) datos sobre sus gastos y, cuando sea posible, sus ingresos
clasificados por volumen y categoría, clases de gastos y
eventualmente, clases de ingresos.
Estadísticas de lesiones profesionales y enfermedades
profesionales
12. 1) Deberían compilarse estadísticas de lesiones profesionales por lo
menos una vez al año.
2) Estas actividades deberían clasificarse por lo menos por ramas de
actividad económica y, en la medida de lo posible, según las
características significativas de los trabajadores asalariados (tales
como sexo, grupos de edad y ocupación o grupos de ocupaciones
o niveles de calificación) y de los establecimientos.
13. 1) En la medida de lo posible, deberían compilarse estadísticas de
enfermedades profesionales por lo menos una vez al año.
2) Estas estadísticas deberían clasificarse por lo menos por ramas
de actividad económica y, en la medidas de lo posible, según las
características significativas de los establecimientos y de los
trabajadores asalariados (tales como sexo, grupos de edad y
ocupación o grupo de ocupaciones o niveles de calificación).
Estadísticas de conflictos del trabajo
14. 1) Deberían compilarse estadísticas de los conflictos del trabajo por
lo menos una vez al año.
2) Estas estadísticas deberían clasificarse al menos por rama de
actividad económica.
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Estadísticas de la productividad
15. Deberían desarrollarse progresivamente estadísticas de la
productividad. Estas estadísticas deberían compilarse de manera
que abarquen ramas importantes de actividad económica.
II.

Infraestructura Estadística

16. A los efectos del acopio y compilación de estadísticas del trabajo en
cumplimiento de la parte I de la presente Recomendación los
Miembros deberían desarrollar progresivamente una infraestructura
estadística nacional apropiada. Los principales elementos de esta
infraestructura deberían comprender:
a) un registro completo y actualizado de establecimientos o empresas
a efectos de encuestas o censos; este registro debería ser
suficientemente detallado para permitir la selección de muestras
de establecimientos o empresas;
b) un sistema coordinado para llevar a cabo las encuestas o censos
de establecimientos o empresas;
c) la capacidad para llevar a cabo series continuas y coordinadas de
encuestas nacionales sobre hogares o personas;
d) el acceso, con fines estadísticos y con las medidas de seguridad
apropiadas para su uso confidencial, a los registros administrativos
pertinentes (como los de los servicios del empleo, los organismos
de seguridad social y los servicios de inspección del trabajo).
17. Los Miembros deberían establecer clasificaciones normalizadas
apropiadas en el ámbito nacional y, en la medida de lo posible,
fomentar y coordinar la aplicación de estas clasificaciones por todos
los organismos interesados.
18. Los Miembros deberían adoptar las medidas necesarias para
armonizar las estadísticas del trabajo compiladas en cumplimiento
de la presente Recomendación a partir de diferentes fuentes y por
diferentes organismos.
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19. 1) Al elaborar o revisar los conceptos, definiciones y metodología
utilizados en el acopio, compilación y publicación de las estadísticas
previstas en la presente Recomendación, los Miembros deberían
tener en cuenta las recomendaciones internacionales sobre
estadísticas del trabajo, establecidas bajo los auspicios de la
Organización Internacional del Trabajo, y las recomendaciones
pertinentes de otras organizaciones internacionales competentes.
2) Cuando se revisen las normas y directrices internacionales sobre
estadísticas del trabajo, o cuando se establezcan otras nuevas,
los Miembros deberían revisar, y, si hubiere lugar, revisar o
actualizar, los conceptos, definiciones y clasificaciones utilizados
en la compilación de tales estadísticas de conformidad con la
presente Recomendación.
20. Los Miembros podrán pedir asistencia a la Oficina Internacional del
Trabajo al elaborar o revisar los conceptos, definiciones y metodología
utilizados para el acopio, compilación y publicación de las estadísticas
previstas en el Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985, y en la
presente Recomendación.
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R. 171 RECOMENDACION SOBRE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL
TRABAJO, 1985
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de
1985 en su septuagésima primera reunión;
Teniendo en cuenta que la protección de los trabajadores contra las
enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo
constituye una de las tareas asignadas a la Organización Internacional del
Trabajo por su Constitución;
Recordando los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo
en la materia, y en especial la Recomendación sobre la protección de la
salud de los trabajadores, 1953; la Recomendación sobre los servicios de
medicina del trabajo, 1959; el Convenio sobre los representantes de los
trabajadores, 1971, y el Convenio y la Recomendación sobre seguridad y
salud de los trabajadores, 1981, que establecen los principios de una
política nacional y de una acción a nivel nacional, y la Declaración tripartita
de principios sobre las empresas multinacionales y la política social,
adoptada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los
servicios de salud en el trabajo, cuestión que constituye el cuarto punto del
orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
una recomendación que complete el Convenio sobre los servicios de salud
en el trabajo, 1985,
adopta, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y cinco,
la presente Recomendación, que podrá sercitada como la Recomendación
sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985:
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TEXTO
I.

Principios de una Política Nacional

1.

De conformidad con las condiciones y la práctica nacionales y, en
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores
más representativas, cuando existan, todo Miembro debería formular,
aplicar y reexaminar periódicamente una política nacional coherente
sobre servicios de salud en el trabajo, incluidos los principios generales
de sus funciones, de su organización y de su funcionamiento.

2.

1) Todo Miembro debería establecer progresivamente servicios de
salud en el trabajo para todos los trabajadores, incluidos los del
sector público y los miembros de las cooperativas de producción,
en todas las ramas de actividad económica y en todas las
empresas. Las disposiciones adoptadas deberían ser adecuadas
y apropiadas a los riesgos específicos para la salud que prevalecen
en las empresas.
2) En la medida en que ello sea necesario y prácticamente realizable,
deberían adoptarse también disposiciones para facilitar a los
trabajadores independientes una protección análoga a la prevista
en el Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985, y
en la presente Recomendación.

II. Funciones
3.

La función de los servicios de salud en el trabajo debería ser
esencialmente preventiva.
Los servicios de salud en el trabajo deberían establecer un programa
de actividades adaptado a la empresa o a las empresas a las que
sirven, principalmente en función de los riesgos profesionales que se
presentan en los lugares de trabajo y de los problemas específicos
que se plantean en las respectivas ramas de actividad económica.

A. Vigilancia del Medio Ambiente de Trabajo
5.

1) La vigilancia del medio ambiente de trabajo debería comprender:
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a) la identificación y evaluación de los factores del medio ambiente
de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores;
b) la evaluación de las condiciones de higiene de trabajo y de los
factores de la organización del trabajo que puedan engendrar
riesgos para la salud de los trabajadores;
c) la evaluación de los medios de protección colectiva e individual;
d) la evaluación, cuando sea apropiado, de la exposición de los
trabajadores a los agentes nocivos, mediante métodos de
control válidos y generalmente aceptados;
e) la verificación de los sistemas de control destinados a eliminar
o reducir la exposición.
2) Dicha vigilancia debería llevarse a cabo en relación con los demás
servicios técnicos de la empresa y con la cooperación de los
trabajadores interesados y de sus representantes en la empresa
o del comité de seguridad e higiene, cuando existan.
6.

1) De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, los
datos resultantes de la vigilancia del lugar de trabajo deberían
consignarse en forma apropiada y mantenerse a disposición del
empleador, de los trabajadores y de sus representantes en la
empresa o del comité de seguridad e higiene, cuando existan.
2) Tales datos deberían utilizarse respetando su carácter 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 los trabajadores.
3) La autoridad competente debería tener acceso a estos datos, los
cuales sólo debería comunicar el servicio de salud en el trabajo a
terceros previo acuerdo del empleador, de los trabajadores y de
sus representantes en la empresa o del comité de seguridad e
higiene, si los hubiere.
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7.

La vigilancia del medio ambiente de trabajo debería comprender las
visitas del personal de servicios de salud en el trabajo que sean
necesarias para examinar los factores del medio ambiente de trabajo
susceptibles de afectar a la salud de los trabajadores, a la salubridad
del medio ambiente de trabajo y a las condiciones de trabajo.

8.

Los servicios de salud en el trabajo deberían:
a) efectuar, cuando sea necesario, la vigilancia de la exposición de
los trabajadores a riesgos especiales para la salud;
b) supervisar las instalaciones sanitarias y otras instalaciones puestas
a disposición de los trabajadores por el empleador, tales como
suministro de agua potable, cantinas y alojamientos;
c) asesorar acerca de las posibles incidencias de la utilización de
tecnologías en la salud de los trabajadores;
d) participar y asesorar en la selección de los equipos necesarios
para la protección individual de los trabajadores contra los riesgos
profesionales;
e) colaborar en el análisis de los puestos de trabajo y en el estudio
de la organización del trabajo y de los métodos de trabajo a fin de
garantizar una mejor adaptación del trabajo a los trabajadores;
f) participar en los análisis de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, y en los programas de prevención
de accidentes.

9.

El personal que preste servicios de salud en el trabajo debería
después de haber informado al empleador, a los trabajadores y a sus
representantes, cuando sea apropiado:
a) tener libre acceso a todos los lugares de trabajo y a las instalaciones
que la empresa facilita a los trabajadores;
b) tener acceso a las informaciones sobre métodos, normas de
trabajo, productos, materias y sustancias utilizadas o cuya utilización
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esté prevista, bajo reserva de que se preserve el secreto de toda
información de índole confidencial que se recabe y que no
concierna a la salud de los trabajadores;
c) poder tomar muestras, con fines de análisis, de los productos,
materias y sustancias utilizados o manipulados.
10. Debería consultarse a los servicios de salud en el trabajo sobre
cualquier cambio previsto en materia de métodos y condiciones de
trabajo susceptible de tener algún efecto sobre la salud o la seguridad
de los trabajadores.
B. Vigilancia de la Salud de los Trabajadores
11. 1) La vigilancia de la salud de los trabajadores debería abarcaren los
casos y según las condiciones que defina la autoridad competente,
todas las evaluaciones necesarias para proteger la salud de los
trabajadores, que puedan incluir:
a) una evaluación de la salud de los trabajadores antes de que se
les asignen tareas específicas que puedan entrañar un peligro
para su salud o para la de los demás;
b) evaluación de la salud a intervalos periódicos durante todo
empleo que implique una exposición a riesgos particulares para
la salud;
c) una evaluación de la salud de los trabajadores que reanudan el
trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con
la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales,
de recomendar una acción apropiada para proteger a los
trabajadores y de determinar la adaptabilidad de los trabajadores
a sus tareas y la necesidad de una reclasificación y de una
readaptación;
d) evaluaciones de la salud al terminar y después de terminar
asignaciones a puestos de trabajo que entrañen riesgos
susceptibles de provocar perjuicios ulteriores para su salud o
de contribuir a tales perjuicios.
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2) Deberían adoptarse disposiciones para proteger la intimidad de
los trabajadores y procurar que la vigilancia de su salud no sea
utilizada con fines discriminatorios ni de ninguna otra manera
perjudicial para sus intereses.
12. 1) Cuando los trabajadores estén expuestos a riesgos profesionales
específicos, la vigilancia de su estado de salud debería comprender,
cuando corresponda, además de los exámenes de salud previstos
en el párrafo 11 de la presente Recomendación, todos los exámenes
e investigaciones necesarios para detectar los niveles de exposición
y las reacciones y los efectos biológicos precoces.
2) Cuando exista un método válido y generalmente aceptado de
vigilancia biológica de la salud de los trabajadores para la detección
precoz de los efectos sobre la salud de la exposición a riesgos
profesionales específicos, podrá utilizarse dicho método para
identificar a los trabajadores que requieren un examen médico
detenido, sujeto al consentimiento individual del trabajador.
13. Los servicios de salud en el trabajo deberían ser informados de los
casos de enfermedad entre los trabajadores y de las ausencias del
trabajo por razones de salud, a fin de poder identificar cualquier
relación entre las causas de enfermedad o de ausencia y los riesgos
para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. El
personal encargado de los servicios de salud en el trabajo no debería
ser obligado por los empleadores a verificar las razones de la
ausencia del trabajo.
14. 1) Los servicios de salud en el trabajo deberían consignar los datos
relativos a la salud de los trabajadores en expedientes de salud
personales y confidenciales. Dichos expedientes deberían también
contener informaciones acerca de las tareas que hayan realizado
los trabajadores, de su exposición a los riesgos profesionales
inherentes a su trabajo y de los resultados de toda evaluación de
la exposición de los trabajadores a tales riesgos.
2) El personal que preste servicios de salud en el trabajo sólo debería
tener acceso a los expedientes de salud si la información contenida
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en ellos tiene relación con el cumplimiento de sus funciones.
Cuando los expedientes contengan información personal de
carácter médico confidencial, este acceso debe limitarse al personal
médico.
3) Los datos personales relativos a la evolución del estado de salud
sólo deberían comunicarse a terceros previo consentimiento del
trabajador, debidamente informado.
15. La legislación nacional, la autoridad competente o la práctica nacional
basada en pautas de ética reconocidas deberían prescribir las
condiciones y el período de conservación de los expedientes
personales de salud, las condiciones relativas a la transmisión y
comunicación de tales expedientes, y las medidas necesarias para
preservar su carácter confidencial, en particular cuando las
informaciones que contienen se hallen registradas en una
computadora.
16. 1) Al término de un examen médico prescrito para determinar la
aptitud de un trabajador para un puesto de trabajo que entraña
exposición a un riesgo determinado, el médico que lo haya
realizado debería comunicar sus conclusiones por escrito al
trabajador y al empleador.
2) Esta comunicación no debería contener indicación alguna de
índole médica; según los casos, podría indicar que el trabajador es
apto para el puesto de trabajo previsto o bien especificar los tipos
de trabajo y las condiciones de trabajo que le estén contraindicados,
temporal o permanentemente, desde el punto de vista médico.
17. Cuando el mantenimiento de un trabajador en un puesto de trabajo
esté contraindicado por motivos de salud, los servicios de salud en
el trabajo deberían colaboraren los esfuerzos destinados a encontrarle
otra colocación en la empresa u otra solución apropiada.
18. Cuando la vigilancia de la salud haya permitido detectar una
enfermedad profesional, ésta debería notificarse a la autoridad
competente de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.
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El empleador, los trabajadores y sus representantes deberían ser
informados de que se ha efectuado dicha notificación.
C. Información, Educación, Formación, Asesoramiento
19. Los servicios de salud en el trabajo deberían participar en la elaboración
y aplicación de programas de información y de educación y de
formación, destinados al personal de la empresa, sobre cuestiones
de salud e higiene relacionadas con el trabajo.
20. Los servicios de salud en el trabajo deberían participaren la información
y el perfeccionamiento periódico del personal de primeros auxilios y
en la formación gradual y continuada de todo el personal de la
empresa que contribuye a la seguridad y a la salud en el trabajo.
21. A fin de fomentar la adaptación del trabajo a los trabajadores y el
mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo, los
servicios de salud en el trabajo deberían asumir la función de
asesores del empleador, de los trabajadores y de sus representantes
en la empresa y del comité de seguridad e higiene, cuando existan
acerca de los problemas de salud, de higiene del trabajo y de
ergonomía, y deberían colaborar con los organismos que actúan ya
como asesores en esta esfera.
22. 1) Todo trabajador debería ser informado, de manera conveniente y
adecuada, de los riesgos para la salud que entraña su trabajo, de
los resultados de los examenes de salud de que haya sido objeto
y de la evaluación de su estado de salud.
2) Todo trabajador tendrán derecho de que se corrija cualquier dato
que sea erróneo o que pueda inducir en error.
3) Los servicios de salud en el trabajo deberían además asesorar
individualmente a los trabajadores acerca de su salud en relación
con su trabajo.
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D. Primeros Auxilios, Tratamientos y Programas de Salud
23. Habida cuenta de la legislación y la práctica nacionales, los servicios
de salud en el trabajo en las empresas deberían proporcionar los
primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores
víctimas de accidentes o de indisposición en el lugar de trabajo, y
colaborar en la organización de la administración de primeros auxilios.
24. Habida cuenta de la organización de la medicina preventiva a nivel
nacional, los servicios de salud en el trabajo podrían, cuando sea
posible y apropiado:
a) proceder a inmunizaciones en relación con los riesgos biológicos
que se presentan en el lugar de trabajo;
b) participar en campañas de protección de la salud;
c) colaborar con las autoridades sanitarias en el marco de programas
de salud pública.
25. Habida cuenta de la legislación y la práctica nacionales y previa
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores
más representativas, cuando existan, la autoridad competente, si
fuere necesario, debería autorizar a los servicios de salud en el
trabajo, de acuerdo con todos los interesados, incluidos el propio
trabajador y su médico de cabecera, o un servicio de cuidades
primarios de la salud, cuando sea aplicable, a asumir una o varias de
las funciones siguientes, o a participar en ellas:
a) el tratamiento de los trabajadores que no hayan interrumpido su
trabajo o que se hayan reintegrado al mismo tras una ausencia;
b) el tratamiento de las víctimas de accidentes del trabajo;
c) el tratamiento de las enfermedades profesionales y de las
afecciones agravadas por el trabajo;
d) los aspectos médicos de la reeducación y readaptación
profesionales.
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26. Habida cuenta de la legislación y la práctica nacionales en materia de
organización de la atención de salud y del alejamiento de los centros
que la dispensan, los servicios de salud en el trabajo podrían
desplegar otras actividades relacionadas con la salud incluida la
asistencia médica curativa a los trabajadores y a sus familias, en la
forma que permita la autoridad competente en consulta con las
organizaciones de empleadores y de trabajadores más
representativas, cuando existan.
27. Los servicios de salud en el trabajo deberían cooperar con los demás
servicios interesados en la elaboración de planes de urgencia para
hacer frente a accidentes importantes.
E. Otras Funciones
28. Los servicios de salud en el trabajo deberían analizar los resultados
de la vigilancia de la salud de los trabajadores y del medio ambiente
de trabajo y los resultados de la vigilancia biológica y de la vigilancia
continua individual de la exposición de los trabajadores a determinados
riesgos profesionales, cuando éstos existan, a fin de evaluar las
posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y
los perjuicios para la salud, y de proponer medidas encaminadas a
mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo.
29. Los servicios de salud en el trabajo deberían elaborar planes y, a
intervarlos apropiados, informes sobre sus actividades y las
condiciones de salud en la salud en la empresa. Estos planes e
informes deberían ponerse a disposición del empleador y de los
representantes de los trabajadores en la empresa o a la del comité
de seguridad e higiene, cuando existan, y la autoridad competente
debería tener acceso a los mismos.
30. 1) En la medida de sus recursos, los servicios de salud en el trabajo,
en consulta con los representantes de los empleadores y de los
trabajadores, deberían contribuir a la investigación participando
en estudios o encuestas efectuados a nivel de la empresa o de la
rama de actividad económica, por ejemplo, con objeto de reunir
información epidemiológica y orientar sus actividades.
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2) Los resultados de las mediciones realizadas en la vigilancia del
medio ambiente de trabajo y los resultados de las evaluaciones de
salud de los trabajadores podrán ser utilizados con fines de
investigación, bajo reserva de las disposiciones de los párrafos 6,
3); 11, 2), y 14, 3), de la presente Recomendación.
31.

Los servicios de salud en el trabajo deberían participar con otros
servicios de la empresa, cuando así convenga, en las medidas
encaminadas a impedir que las actividades de ésta causen perjuicio
al medio ambiente general.

HL Organización
32.

En la medidda de lo posible, los servicios de salud en el trabajo
deberían estar situados en el lugar de trabajo o en las proximidades
de éste, o bien estar organizados de forma que se garantice el
desempeño de sus funciones en el lugar de trabajo.

33.

1) Los empleadores, los trabajadores y sus representantes, si los
hubiere, deberán cooperary participaren la aplicación de medidas
relativas a la organización y demás aspectos de los servicios de
salud en el trabajo sobre una base equitativa.
2) De conformidad con las condiciones y la práctica nacionales, los
empleadores y los trabajadores, o sus representante en la empresa
o el comité de seguridad e higiene, cuando existan, deberían
participar en las decisiones sobre organización y funcionamiento
de estos servicios, incluidas las relativas al empleo del personal y
a la planificación de los programas del servicio.

34.

1) Los servicio de salud en el trabajo pueden organizarse, según los
casos, como servicios para una sola empresa o como servicios
comunes a varias empresas.
2) De conformidad con las condiciones y la práctica nacionales, los
servicios de salud en el trabajo pueden ser organizados por:
a) las empresas o grupos de empresas interesados;
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b) los poderes públicos o los servicios oficiales;
c) las instituciones de seguridad social;
d) cualquier otro organismo habilitado por la autoridad competente;
e) una combinación de cualquiera de las fórmulas anteriores.
3) La autoridad competente debería precisar las circunstancias en
las que, cuando no se hubieren organizado servicios de salud en
el trabajo, los servicios adecuados existentes podrían ser
reconocidos provisionalmente como organismos habilitados en el
sentido del subpárrafo 2), d) supra.
35. En los 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 prácticamente
imposible, las empresas deberían, con carácter provisional y tras
consultar a los representantes de los trabajadores en la empresa o
al comité de seguridad e higiene cuando existan, concluir un acuerdo
con un servicio médico de la localidad para proceder a los examenes
de salud prescritos por la legislación nacional, controlar las condiciones
sanitarias existentes en la empresa y velar por que los primeros
auxilios y la atención de urgencia estén organizados de forma
apropiada.
IV. Condiciones de Funcionamiento
36. 1) De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, los
servicios de salud en el trabajo deberían estar formados por
equipos multidisciplinarios constituidos en función de la índole de
las tareas que deban ejecutarse.
2) Los servicios de salud en el trabajo deberían disponer de personal
técnico en número suficiente, con formación especializada y
experiencia en esferas tales como la medicina del trabajo, la
higiene del trabajo, la ergonomía, los cuidados de enfermería del
trabajo y otras cuestiones conexas. Este personal debería, en la
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máxima medida posible, mantenerse al corriente de los progresos
en los conocimientos científicos y técnicos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, y tener la posibilidad de hacerlo
sin pérdida alguna de ingresos.
3) Los servicios de salud en el trabajo deberían, además, disponer
del personal administrativo necesario para su funcionamiento.
37. 1) Se debería salvaguardar la independencia profesional del personal
que presta servicios en materia de salud en el trabajo, de
conformidad con la práctica y la legislación nacionales. Esto
podría llevarse a cabo mediante leyes, reglamentos y consultas
apropiadas entre el empleador, los trabajadores y sus
representantes y los comités de seguridad e higiene, si los
hubiere.
2) La autoridad competente debería especificar, cuando proceda, de
conformidad con la legislación y la práctica nacionales, las
condiciones relativas a la contratación y a la terminación del
empleo del personal de los servicios de salud en el trabajo, en
consulta con las organizaciones representativas de trabajadores
• y de empleadores interesadas.
38. A reserva de las excepciones que prevean las leyes y los reglamentos
nacionales, todo el personal de un servicio de salud en el trabajo
debería estar obligado a guadarel secreto profesional sobre los datos
médicos y técnicos que pueda llegar a conocer en razón de sus
funciones y de las actividades del servicio.
39. 1) La autoridad competente puede prescribir normas relativas a los
locales y al equipo necesarios para el funcionamiento de los
servicios de salud en el trabajo.
2) Los servicios de slaud en el trabajo deberían disponer de
instalaciones adecuadas para efectuar los análisis y pruebas
necesarios para la vigilancia de la salud de los trabajadores y la
salubridad del medio ambiente de trabajo.
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40. 1) Dentro del marco de un enfoque multidisciplinario, los servicios de
salud en el trabajo deberían colaborar con:
a) los servicios que se ocupan de la seguridad de los trabajadores
en la empresa;
b) los distintos servicios o unidades de producción, para ayudarlos
a formular y a ablicar programas preventivos convenientes;
c)el departamento de personal de la empresa, como asimismo sus
representantes de seguridad y el comité de seguridad e higiene,
si los hubiere.
2) Cuando sea apropiado, los servicios de salud en el trabajo y los
servicios de seguridad en el trabajo podrían organizarse
conjuntamente.
41. Además, los servicios de salud en el trabajo deberían mantener
contactos, cuando sea necesario, con los servicios y organismos
exteriores a la empresa que se ocupan de cuestiones relativas a la
salud, ala higiene, a la seguridad, a la readaptación, al readiestramiento
y reclasificación profesionales, así como con los de trabajo y de
bienestar de los trabajadores, así como con los servicios de inspección
y el organismo nacional que haya sido designado para participar en
el Sistema Internacional de alerta para la seguridad y la salud de los
trabajadores establecido en el marco de la Organización Internacional
del Trabajo.
42. La persona encargada de un servicio de salud en el trabajo debería
poder, de conformidad con las disposiciones del párrafo 38 consultar
a la autoridad competente, tras haber informado de ello al empleador
y a los representantes de los trabajadores en la empresa o al comité
de seguridad e higiene, si los hubiere, acerca de la aplicación de las
normas de seguridad e higiene del trabajo en la empresa.
43. Los servicios de salud en el trabajo de toda empresa nacional o
multinacional que cuente con más de un establecimiento deberían
prestar el nivel máximo de servicios, sin discriminaciones, a los
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trabajadores de todos sus establecimientos, cualquiera que sea el
lugar o país en que estén situados.
V. Disposiciones Generales
44.

1) En el marco de su responsabilidad por la seguridad y la salud de
los trabajadores que emplean, los empleadores deberían adoptar
todas las disposiciones necesarias para facilitar el cumplimiento
de las funciones de los servicios de salud en el trabajo.
2) Los trabajadores y sus organizaciones deberían aportar su apoyo
a los servicios de salud en el trabajo para el cumplimiento de sus
funciones.

45.

Las prestaciones relacionadas con la salud en el trabajo dispensadas
por los servicios de salud en el trabajo deberían ser totalmente
gratuitas para los trabajadores.

46.

Cuando los servicios de salud en el trabajo hayan sido establecidos
y sus funciones fijadas por la legislación nacional ésta debería
determinar también la forma de financiar tales servicios.

47.

A los efectos de la presente Recomendación, la expresión
representantes de los trabajadores en la empresa designa a las
personas reconocidas como tales por la legislación o la práctica
nacionales.

48.

La presente Recomendación, que completa el Convenio sobre los
servicios de salud en el trabajo, 1985, reemplaza a la Recomendación
sobre los servicios de medicina del trabajo, 1959.
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R. '176 RECOMENDACION SOBRE EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA
PROTECCIÓN CONTRA EL DESEMPLEO, 1988
PREÁMBULO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1 de junio de
1988 en su septuagésima quinta reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al
fomento del empleo y la seguridad social, cuestión que constituye el quinto
punto del orden del día de la reunión;
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
una recomendación que complemente al Convenio sobre el fomento del
empleo y la protección contra el desempleo, 1988,
adopta, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y ocho, la
presente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación
sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988:
TEXTO
1

Disposiciones Generales

1.

A los efectos de la presente Recomendación:
a) el término legislación comprende las leyes y reglamentos así
como las disposiciones estatutarias en materia de seguridad
social;
b) el término prescrito significa determinado por la legislación
nacional o en virtud de ella;
c) el término Convenio significa el Convenio sobre el fomento del
empleo y la protección contra el desempleo, 1988;
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II. Fomento del Empleo Productivo
2.

Uno de los objetivos prioritarios de la política nacional debería ser el
fomento del pleno empleo productivo y libremente elegido por todos
los medios adecuados, incluida la seguridad social. Tales medios
deberían comprender, especialmente, los servicios de empleo y la
formación y orientación profesionales.

3.

En período de crisis económica, las políticas de reajuste deberían
incluir, en condiciones prescritas, medidas destinadas a estimular las
iniciativas que entrañen la máxima utilización de mano de obra.

4.

Los Miembros deberían procurar conceder, en concepto de ayudas
a la movilidad profesional, en condiciones prescritas y de la manera
más apropiada, en particular:
a) asignaciones que contribuyan a sufragar los gastos de
desplazamiento y de material necesarios para gozar de los
servicios previstos anteriormente en el párrafo 2;
b) asignaciones abonadas en forma de pagos periódicos calculados
de conformidad con las disposiciones del artículo 15 del Convenio
durante un período prescrito de formación o de readiestramiento
profesionales.

5.

Los Miembros deberían además prever el otorgamiento, en concepto
de ayudas a la movilidad profesional o geográfica en condiciones
prescritas y de la manera más apropiada, en particular de:
a) asignaciones temporales decrecientes destinadas a compensar
llegado el caso, la reducción de remuneración resultante de su
reinserción profesional;
. b) asignaciones que contribuyan a sufragar los gastos de viaje y de
mudanza;
c) asignaciones en concepto de separación;
d) indemnizaciones de reinstalación.
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6.

Los Miembros deberían garantizar la coordinación de los regímenes
legales y alentar la coordinación de los regímenes privados de
pensiones, a fin de eliminar los obstáculos a la movilidad profesional.

7.

Los Miembros deberían ofrecer a las personas protegidas, en
condiciones prescritas, facilidades para que puedan tener acceso a
empleos temporales remuneradas sin poner en peligro los empleos
de otros trabajadores, a fin de mejorar sus propias perspectivas de
lograr un empleo productivo y libremente elegido.

8.

Los Miembros deberían brindar, en la medida de lo posible y en
condiciones prescritas, apoyo financiero y servicios consultivos a los
desempleados que deseen crear su propia empresa o dedicarse a
otra actividad económica.

9.

Los Miembros deberían prever la conclusión de acuerdos bilaterales
y multilaterales que contemplen una ayuda en favor de los trabajadores
extranjeros protegidos por su legislación que deseen regresar
libremente al territorio del Estado del cual son nacionales o en el que
residían anteriormente. A falta de esos acuerdos, los Miembros
deberían conceder, en virtud de su legislación, una ayuda financiera
a los trabajadores en cuestión.

10. Los Miembros deberían, cuando proceda, de conformidad con las
disposiciones de acuerdos multilaterales, invertir las posibles reservas
acumuladas por los regímenes legales de pensiones y los fondos de
previsión y estimular la inversión procedente de fuentes privadas,
incluidos los regímenes privados de pensiones, con miras a fomentar,
y no desalentar, el empleo en el país, a reserva de las garantías
necesarias en cuanto a seguridad y rendimiento de las inversiones
realizadas.
11. La instauración progresiva, en las zonas urbanas y rurales, de
servicios comunitarios, incluidos los servicios de atención médica
financiados con las cotizaciones de la seguridad social o con otros
recursos, debería servir para multiplicar los empleos y para impartir
formación al personal, contribuyendo al propio tiempo de manera
concreta a la realización de los objetivos nacionales en materia de
promoción del empleo.
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111. Protección de los Desempleados
12. En caso del desempleo parcial yen el caso previsto en el párrafo 3
del artículo 10 del Convenio, deberían abonarse las indemnizaciones,
en condiciones prescritas, en forma de pagos periódicos que
compensen equitativamente la pérdida de ganancias debida al
desempleo. Estas indemnizaciones podrían calcularse en función de
la reducción de la duración del trabajo sufrida por el desempleado, o
fijarse en una cuantía tal que el total de la indemnización y de las
ganancias obtenidas del trabajo a tiempo parcial esté comprendido
entre el importe de las ganancias anteriores por un trabajo a tiempo
completo y el importe de la indemnización de desempleo total, a fin
de no desalentar el trabajo a tiempo parcial y el trabajo temporero
cuando estas formas de trabajo puedan favorecer el retorno al trabajo
a tiempo completo.
13. 1) Los porcentajes especificados en el artículo 15 del Convenio par
el cálculo de las indemnizaciones deberían alcanzarse tomando
en consideración las ganancias brutas del beneficiario, antes de
la deducción de los impuestos y de la cotización a la seguridad
social.
2) Cuando se considere adecuado, estos porcentajes podrían
alcanzarse comparando los pagos periódicos netos de impuestos
y cotizaciones con las ganancias netas de impuestos y cotizaciones.
14. 1) En las condiciones prescritas, no debería aplicarse el concepto de
empleo conveniente a:
a) un empleo que suponga un cambio de profesión que no tenga
en cuenta las capacidades, calificaciones, aptitudes, experiencia
profesional o posibilidades de readaptación del interesado;
b) un empleo que implique un cambio de residencia a un lugar en
el que no existan posibilidades de vivienda apropiadas;
c) un empleo cuyas condiciones s remuneración fueran
sensiblemente menos favorables que las que rigen
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generalmente, en el momento considerado, en la profesión y la
región en que se ofrece el empleo;
d) un empleo vacante como consecuencia directa de una
interrupción de trabajo provocada por un conflicto laboral en
curso;
e) un empleo en que, por una razón distinta de las consideradas
en los apartados a) a d), y habida cuenta de todas las
circunstancias del caso, especialmente de las responsabilidades
familiares del interesado, no se pudiera reprochar
razonablemente a éste que lo rechazara.
2) En la apreciación de los criterios definidos en los apartados a) a c)
y e) del subpárrafo anterior deberían tenerse en cuenta, de
manera general, la edad del desempleado, la antigüedad en su
profesión anterior, la experiencia adquirida, la duración del
desempleo y la situación del mercado del empleo, así como las
repercusiones de este empleo sobre la situación personal y
familiar del interesado.
15. Si un desempleado ha aceptado temporalmente, dentro de los límites
de una duración prescrita, un empleo que no cabría considerar como
conveniente, habida cuenta de ias disposiciones del párrafo 14, o un
empleo a tiempo parcial en el caso a que se refiere el párrafo 3 del
artículo 10 del Convenio, la cuantía y la duración de las
indemnizaciones de desempleo abonadas al término de tales empleos
no deberían verse afectadas negativamente por la cuantía de los
ingresos que el desempleado obtuvo de ellos.
16. Los Miembros deberían procurar extender progresivamente la
aplicación de su legislación sobre indemnizaciones de desempleo a
todos los asalariados. No obstante, podría excluirse de la protección
a los funcionarios públicos cuyo empleo garantiza la legislación
nacional hasta la edad normal de jubilación.
17. Los Miembros deberían procurar proteger a los trabajadores que
encuentren dificultades durante el período de espera.
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18. A las categorías de personas a que se refiere el párrafo 1 del artículo
26 del Convenio deberían ser aplicables, según los casos las
disposiciones siguientes:
a) en caso de desempleo total, las indemnizaciones deberían poder
calcularse de conformidad con las disposiciones del artículo 16 del
Convenio;
b) el período de calificación debería adaptarse o suprimirse, en
condiciones prescritas, para ciertas categorías de nuevos
solicitantes de empleo;
c) cuando se concedan las indemnizaciones sin condición de período
de calificación:
i. los plazos de espera deberían poder fijarse en una duración
prescrita;
ii. las duraciones del pago de las indemnizaciones deberían poder
limitarse en condiciones prescritas, a pesar de lo dispuesto en
el párrafo 1 del artículo 19 del Convenio.
19. Cuando la duración del pago de las indemnizaciones esté limitada por
la legislación nacional, debería prolongarse, en las condiciones
prescritas, hasta la edad de admisión a la pensión de vejez para los
desempleados que hayan alcanzado una edad prescrita anterior a la
edad de admisión a la pensión de vejez.
20. Los Miembros cuya legislación prevea el derecho a la asistencia
médica y lo subordinen directa o indirectamente a una condición de
actividad profesional, deberían esforzarse por garantizar, en
condiciones prescritas, la asistencia médica a los desempleados
incluidos, si es posible, los que no gocen de indemnizaciones de
desempleo, y a las personas que están a cargo.
21. Los Miembros deberían procurar, en las condiciones prescritas
garantizar a los beneficiarios de indemnizaciones de desempleo que
se tomen en consideración los períodos en que se abonan dichas
indemnizaciones:
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a) para la adquisición del derecho y, según el caso, el cálculo de las
prestaciones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes;
b) para la adquisición del derechoa a la asistencia médica, a los
subsidios de enfermedad y de maternidad y a las prestaciones
familiares, una vez terminado el desempleo, cuando la legislación
del Miembro prevea tales prestaciones y subordine directa o
indirectamente el derecho a ellas a una condición de actividad
profesional.
22. Los Miembros deberían procurar adaptar los regímenes legales de
seguridad social relacionados con el ejercicio de una actividad
profesional a las condiciones de la actividad profesional de los
trabajadores a tiempo parcial. La adaptación requerida, prevista en
el artículo 25 del Convenio, debería referirse particularmente, en
condiciones prescritas, a:
a) las duraciones mínimas de trabajo y las cuantías mínimas de
ganancias que condicionan el derecho a indemnización en los
regímenes básicos y en los regímenes complementarios;
b) las remuneraciones máximas para el cálculo de las cotizaciones;
c) el período de calificación exigible para tener derecho a las
prestaciones;
d) las modalidades de cálculo de las prestaciones en metálico, y en
especial de las pensiones, en función de las ganancias y de la
duración de la cotización, del seguro o de la actividad profesional;
e) el derecho a prestaciones mínimas y a prestaciones a tanto
alzado, especialmente prestaciones familiares, sin reducción.
23. Los Miembros deberían procurarfomentar una verdadera comprensión
de las dificultades de los desempleados, particularmente de los que
se encuentran desempleados desde hace mucho tiempo, y de su
necesidad de ingresos suficientes.
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IV. Desarrollo y Perfeccionamiento de los Regímenes de Protección
24. Habida cuenta de que en cierto número de Miembros el desarrollo de
un régimen de protección contra el desempleo está en sus comienzos,
y de que otros pueden verse obligados a contemplar modificaciones
de los regímenes existentes, en función de la evolución de las
necesidades, podrán adoptarse legítimamente enfoques diferentes
para ayudar a los desempleados, y los Miembros deberían dar alta
prioridad a un intercambio de información franco y completo sobre las
ayudas a los desempleados.
25. Para alcanzar por lo menos las normas fijadas por las disposiciones
de la parte IV (Prestaciones de desempleo) del Convenio sobre la
seguridad social (norma mínima), 1952, los Miembros que deseen
instituir su régimen de protección contra el desempleo deberían
inspirarse, en la medida en que sea posible y apropiado, en las
disposiciones que siguen.
26. 1) Los Miembros deberían ser conscientes de las dificultades técnicas
y administrativas que implican la planificación y el establecimiento
de mecanismos de seguridad social para la indemnización del
desempleo. A fin de introducir modalidades de indemnización que
prevean prestaciones de carácter no discrecional deberían tratar
de reunir, tan pronto como sea posible, las condiciones siguientes:
a) la institución y el funcionamiento satisfactorio de un servicio
público gratuito del empleo dotado de una red de oficinas de
colocación y que haya adquirido la suficiente capacidad
administrativa para reunir y analizar las informaciones sobre el
mercado del empleo, registrar las ofertas y las demandas de
empleo y verificar objetivamente las situaciones personales de
desempleo involuntario;
b) un nivel razonable de implantación y una amplia experiencia de
la gestión de otras ramas de la seguridad social consideradas
prioritarias desde el punto de vista social y económico, como la
atención primaria de salud y la indemnización de los accidentes
del trabajo.
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2) Los Miembros deberían tratar, con carácter altamente prioritario,
de reunir las condiciones enunciadas en el subpárrafo 1) supra
fomentando un nivel suficientemente elevado de empleo estable
que ofrezca salarios y condiciones de trabajo apropiados
especialmente mediante medidas necesarias y adecuadas, como
la orientación profesional y la formación, con objeto de facilitar la
correspondencia voluntaria de las calificaciones con los empleos
vacantes en el mercado del trabajo.
3) Deberían continuar utilizándose los servicios de cooperación y
asesoramiento técnico de la Oficina Internacional del Trabajo para
apoyar toda iniciativa tomada por los Miembros en esta esfera
cuando las competencias nacionales sean suficientes.
4) Cuando se cumplan las condiciones a que se refiere el subpárrafo
1), los Miembros deberían, con la rapidez que permitan sus
recursos y en caso necesario por etapas, instituir regímenes de
protección para los desempleados, especialmente mecanismos
de seguridad social para la indemnización del desempleo.
27. Cuando no se cumplan las condiciones a que se refiere el subpárrafo
1) del párrafo 26, los Miembros deberían conceder prioridad a la
adopción de medidas especiales de ayuda a los desempleados más
necesitados, en función de los recursos disponibles y de las
condiciones propias de cada país.
28. Los Miembros que hayan instituído un fondo nacional de previsión
podrían estudiar la posibilidad de autorizar, en beneficio de los
titulares de cuenta en dicho fondo cuyas ganancias queden
interrumpidas debido a un desempleo de larga duración y cuya
situación familiar sea precaria, el pago de prestaciones periódicas en
metálico para hacer frente a sus necesidades esenciales. Se podrían
fijar límites a la cuantía y duración de estas prestaciones en función
de las circunstancias, y especialmente del saldo de la cuenta.
29. Los Miembros podrían también alentar la constitución por las
organizaciones de empleadores y de trabajadores de fondos de
asistencia en el ámbito de una empresa o un grupo de empresas.
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Este método podría ser útil en las empresas y sectores de actividad
que gozan de una capacidad económica suficiente.
30. Los Miembros cuya legislación exija de los empleadores el pago de
indemnizaciones de fin de servicios a los trabajadores que han
perdido su empleo deberían prever que los empleadores hagan
frente en común a esta responsabilidad mediante la creación de
fondos financiados con cotizaciones de dichos empleadores, a fin de
garantizar el pago de estas indemnizaciones a los trabajadores
afectados.
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R. 182 RECOMENDACION SOBRE EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL,
1994
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de
1994, en su octagésima primera reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas propuestas relativas al
trabajo a tiempo parcial, tema que constituye el cuarto punto del orden del
día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas propuestas revistan la forma de una
recomendaciónque complete el Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial,
1994,
adopta, con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro,
la siguiente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación
sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994:
1.

Las disposiciones de la presente Recomendación deberían
considerarse conjuntamente con las del Convenio sobre el trabajo a
tiempo parcial, 1994 (en adelante designado con la expresión "el
Convenio").

2.

A efectos de la presente Recomendación:
a) la expresión "trabajador a tiempo parcial" designa a todo trabajador
asalariado cuya actividad laboral tiene una duración normal inferior
a la de los trabajadores a tiempo completo en situación comparable;
b) la duración normal de la actividad laboral a la que se hace
referencia en el apartado a) puede ser calculada semanalmente o
en promedio durante un período de empleo determinado;
c) la expresión "trabajadora tiempo completo en situación comparable"
se refiere al trabajador a tiempo completo que:
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i. tenga el mismo tipo de relación aboral;
ii. efectúe o ejerza un tipo de trabajo o de profesión idéntico o
similar, y
iii. esté empleado en el mismo establecimiento o, cuando no haya
ningún trabajador a tiempo completo en situación comparable
en ese establecimiento, en la misma empresa o, cuando no
haya ningún trabajador a tiempo completo en situación
comparable en esa empresa, en la misma rama de actividad,
que el trabajador a tiempo parcial de que se trate;
d) no se considerará trabajadores a tiempo parcial a los trabajadores
a tiempo completo que se encuentren en situación de desempleo
parcial, es decir, aquellos que estén afectados por una reducción
colectiva y temporal de la duración normal de su trabajo por
motivos económicos, tecnológicos o estructurales.
3.

La presente Recomendación debería aplicarse a todos los trabajadores
a tiempo parcial.

4.

De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, los
empleadores deberían celebrar consultas con los representantes de
los trabajadores interesados sobre la adopción o la extensión a gran
escala del régimen de trabajo a tiempo parcial, sobre Is reglas y
procedimientos aplicables a este tipo de trabajo y las medidas de
protección y de fomento que se estimen convenientes.

5.

Los trabajadores a tiempo parcial deberían ser informados acerca de
sus condiciones específicas de empleo por escrito o por cualquier
otro medio conforme con la legislación y la práctica nacionales.

6.

Las modificaciones que, de conformidad con el artículo 6 del Convenio,
deberán aportarse a los regímenes de seguridad social establecidos
por ley que estén ligados al ejercicio de una actividad profesional
deberían tendera:
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a) rebajar progresivamente, cuando sea apropiado, los requisitos
relativos a los límites de ingresos o de duración del tiempo de
trabajo que determinan el acceso a dichos regímenes;
b) asegurar a los trabajadores a tiempo parcial, según sea apropiado,
el beneficio de las prestaciones mínimas o de monto fijo previstas,
especialmente las prestaciones de vejez, de enfermedad, de
invalidez y de maternidad, así como las asignaciones familiares;
c) admitir, en principio, que los trabajadores a tiempo parcial cuya
relación de trabajo ha terminado o ha sido interrumpida y que sólo
buscan un empleo a tiempo parcial, cumplen con la condición de
disponibilidad para el trabajo exigida para la concesión de
prestaciones de desempleo;
d) reducir el riesgo de que los trabajadores a tiempo parcial sean
perjudicados por regímenes de seguridad social que:
i. condicionan el derecho a las prestaciones a un período
determinado de cotización, de seguro o de servicio durante un
plazo de referencia determinado, o
ii. fijan el monto de las prestaciones basándose a la vez en el
promedio de los ingresos anteriores y en la duración de los
períodos de cotización, de seguro o de servicio.
7.

1) Para permitir que los trabajadores a tiempo parcial gocen de una
protección tan amplia como sea posible, deberían rebajarse
progresivamente, cuando sea apropiado, los requisitos relativos a
los límites mínimos de acceso a los regímenes de seguro privado
que completan los regímenes de seguridad social establecidos
por ley o los sustituyen.
2) En estos regímenes, los trabajadores a tiempo parcial deberían
gozar de condiciones equivalentes a las de los trabajadores a
tiempo completo en situación comparable, las cuales podrían
determinarse, cuando sea apropiado, proporcionalmente a la
duración del tiempo de trabajo, las cotizaciones o los ingresos.
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8.

1) Cuando sea apropiado, deberían rebajarse progresivamente los
requisitos relativos a los límites mínimos de ingresos o de duración
del tiempo de trabajo fijados en virtud del artículo 8 del Convenio
en las esferas previstas en el artículo 7 del mismo.
2) Los períodos de servicio que se exijan a los trabajadores a tiempo
parcial para beneficiarse de las medidas de protección en las
esferas previstas en el artículo 7 del Convenio no deberían ser
más prolongados que los que se exijan a los trabajadores a tiempo
completo en situación comparable.

9.

En caso de que los trabajadores a tiempo parcial tuviesen más de un
empleo, el total de sus horas de trabajo, cotizaciones o ingresos se
debería tomar en cuenta al determinar si satisfacen los requisitos de
los límites mínimos prescritos en los regímenes de seguridad social
establecidos por la ley que están ligados al ejercicio de una actividad
profesional.

10. Los trabajadores a tiempo parcial deberían percibir, en condiciones
equitativas, las mismas compensaciones pecunarias adicionales al
salario básico que reciben los trabajadores a tiempo completo en
situación comparable.
11. Deberían adoptarse todas las medidas que sean apropiadas para
que, en la medida en que sea factible, los trabajadores a tiempo
parcial tengan acceso, en condiciones equitativas, a las instalaciones
y servicios de bienestar y a los servicios sociales del establecimiento
de que se trate; dichas instalaciones y servicios deberían adaptarse,
en la medida de lo posible, para tomar en cuenta las necesidades de
los trabajadores a tiempo parcial.
12. 1) La duración y la ordenación de las horas de trabajo de los
trabajadores a tiempo parcial deberían determinarse teniendo en
cuenta a la vez los intereses del trabajador y las necesidades del
establecimiento de que se trate.
2) En la medida de lo posible, las modificaciones de los horarios
convenidos y el trabajo en exceso de dichos horarios deberían ser
objeto de restricciones y de un preaviso.
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3) El sistema de compensaciones aplicables en caso de sobrepasarse
el horario convenido debería ser objeto de negociación, de acuerdo
con la legislación y la práctica nacionales.
13. De acuerdo con la legislación y la práctica nacionales, los trabajadores
a tiempo parcial deberían tener acceso, en condiciones equitativas y,
en la medida de lo posible, en condiciones equivalentes, a todas las
formas de licencia otorgadas a los trabajadores a tiempo completo en
situación comparable, yen particular la licencia pagada de estudios,
la licencia pagada de estudios, la licencia parental y la licencia en
caso de enfermedad de un hijo o de otro miembro de la familia del
trabajador.
14. En los casos en que sea apropiado, deberían aplicarse a los
trabajadores a tiempo parcial las mismas reglas realtivas a la
programación de las vacaciones anuales y al trabajo realizado en
días de descanso habituales o en días feriados que a los trabajadores
a tiempo completo en situación comparable.
15. En los casos en que sea apropiado, deberían adoptarse medidas
adecuadas para superar los problemas específicos con que tropiezan
los trabajadores a tiempo parcial para acceder a la formación y a la
movilidad profesionales, y tener perspectivas de carrera.
16. Debería procederse a la adaptación de las disposiciones de los
regímenes de seguridad social establecidos y ligados al ejercicio de
una actividad profesional que desalienten el recurso al trabajo a
tiempo parcial o la aceptación de trabajos de esa índole. Dicha
adapatación debería efectuarse, en particular, cuando, en virtud de
tales disposiciones:
a) se deban pagar cotizaciones proporcionalmente más elevadas en
el caso de los trabajadores a tiempo parcial, salvo que esten
justificadas por prestaciones correspondientes que sean
proporcionalmente más elevadas;
b) disminuyan considerablemente, sin motivos razonables, las
prestaciones de desempleo a que tengan derecho los
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desempleados que acepten con carácter temporal un trabajo a
tiempo parcial;
c) se dé demasiada importancia, a efectos del cálculo de las
prestaciones de vejez, o la reducción de los ingresos debido al
trabajo a tiempo parcial efectuado únicamente durante el período
previo a la jubilación.
17. Los empleadores deberían prever la adopción de medidas para
facilitar el acceso al trabajo a tiempo parcial en todos los niveles de
la empresa, incluidos, cuando sea aporpiado, los puestos de trabajo
calificados y los puestos de dirección.
18. 1) Cuando sea apropiado, los empleadores deberían tomar en
consideración:
a) las solicitudes de traslado de los trabajadores a tiempo completo
que deseen optar por un trabajo a tiempo parcial que quede
disponible en la misma empresa;
b) las solicitudes de traslado de los trabajadores a tiempo parcial
que deseen optar por un trabajo a tiempo completo que quede
disponible en la misma empreSa.
2) Con miras a facilitar los traslados de un trabajo a tiempo completo
a un trabajo a tiempo parcial, o viceversa, los empleadores
deberían proporcionar a los trabajadores, en el momento oportuno,
información acerca de la disponibilidad de puestos de trabajo a
tiempo parcial y a tiempo completo en el establecimiento de que
se trate.
19. El rechazo de un trabajador a ser trasladado de un trabajo a tiempo
completo a un trabajo a tiempo parcial, o viceversa, no debería, por
si mismo, constituir una causa justificada de terminación de la
relación de trabajo, sin perjuicio de que dicha relación pueda
terminarse, de acuerdo con la legislación y la práctica nacionales, por
otras razones, como, por ejemplo, las que puedan resultar de las
necesidades de funcionamiento del establecimiento de que se trate.
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20. • Cuando las condicones nacionales o la situación del establecimiento
lo admitan, debería permitirse que los trabajdores que así lo soliciten
sean trasladados a un trabajo a tiempo parcial en casos justificados,
como pueden ser los de embarazo o la necesidad de cuidar de un niño
de corta edad o de un miembro incapacitado o enfermo de su familia
directa, y que sean reincorporados ulteriormente a un trabajo a
tiempo completo.
21. Cuando las obligaciones de los empleadores estén condicionadas
por el número de trabajadores que empleen, los trabajadores a
tiempo parcial deberían ser contados como trabajadores a tiempo
completo. Sin embargo, cuando fuere apropiado, los trabajadores a
tiempo parcial podrían ser contados en proporción a la duración de
su tiempo de trabajo, en el entendido de que cuando las obligaciones
en cuestión se refieran a la protección mencionada en el artículo 4 del
Convenio, éstos deberían ser contados como trabajadores a tiempo
completo.
22. Debería difundirse la información sobre las medidas de protección
previstas respecto del trabajo a tiempo parcial y sobre las modalidades
prácticas relativas a las distintas formas de trabajo a tiempo parcial.
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RESOLUCION SOBRE EL PAPEL DE LAS EMPRESAS EN EL
CRECIMIENTO DEL EMPLEO Y EN LA CREACIÓN DE UN EMPLEO
PLENO, PRODUCTIVO Y LIBREMENTE ELEGIDO', 1992
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Recordando la obligación contraída por la OIT de fomentar programas que
permitirán, entre otras cosas, alcanzar el pleno empleo, elevar el nivel de
vida y distribuir equitativamente los frutos del progreso entre todos;
Recordando el Convenio (núm 122) y la Recomendación (núm. 122) de la
OIT sobre la política del empleo, 1964, y la Recomendación sobre la política
del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169);
Recordando también las conclusiones de la Reunión de alto nivel sobre
empleo y reajuste estructural, celebrada en noviembre de 1987;
Recordando que las normas de la OIT relativas al empleo se refieren a
todas las formas de actividad productiva que procuren los medios de
ganarse la vida;
Considerando que el continuo ajuste estructural en el contexto de la
evolución tecnológica y los cambios en los mercados mundiales exigen
intensificar los esfuerzos para ampliar al máximo las oportunidades de
empleo en todos los países;
Reconociendo que un elemento clave para solucionar los problemas del
desempleo y el subempleo que experimentan muchos países consiste en
crear un clima favorable para la utilización eficaz de las calificaciones
humanas, incluidas las empresariales y gerenciales, yen que las personas
utilicen estas calificaciones, en el marco de políticas que promuevan la
creación y el crecimiento de empresas, especialmente de las pequeñas y
medianas, que sean competitivas en los ámbitos nacional, regional e
internacional;
Considerando que es necesaria la cooperación tripartita para crear un
ambiente que estimule la empresa y la inversión y, a través de ello, el
1 Adoptada el 22 de junio de 1992.
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crecimiento del empleo y la mejora de los niveles de vida y de las
condiciones de trabajo, la libertad sindical y la libre negociación colectiva;
Considerando también que la utilización plena del mecanismo de consulta
entre gobiernos e interlocutores sociales a todos los niveles apropiados
facilita enormemente tal cooperación y el logro de estos objetivos;
Convencida de la necesidad de políticas gubernamentales que proporcionen
la infraestructura y el marco apropiados para el crecimiento de la economía
y del empleo, la inversión y las políticas activas en materia de mercado de
trabajo;
1.

Exhorta a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y de
trabajadores a que:
a) promuevan políticas económicas, industriales, de inversión y de
empleo, incluidas políticas activas en materia de mercado de
trabajo. Que proporcionen un ambiente en el que la empresa
pueda desarrollarse y prosperar y puedan surgir nuevas empresas
pequeñas y medianas, de manera que puedan crearse nuevos
empleos viables y que ofrezcan una ocupación plena, productiva
y libremente elegida, y que puedan mejorar los niveles de vida y
las condiciones de trabajo;
b) recurran plenamente a la consulta en la formulación de tales
políticas;
c) estimulen sistemas constructivos de relaciones de trabajo, incluso
sistemas de negociación colectiva cuando corresponda, con el fin
de facilitar la aplicación de estas políticas;
d) mejoren los servicios de empleo y los programas de formación y
readaptación;
e) adopten las oportunas medidas para fomentar un enfoque
empresarial y las calificaciones necesarias para el desarrollo de la
empresa, en particular mediante programas de formación y
readaptación;
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O consagren especial atención a medidas que ayuden a los sectores
de la sociedad más marginados, por ejemplo las mujeres y los
trabajadores rurales, a encontrar oportunidades de empleo.
2.

Invita al Congreso de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo a que encargue al Director General que:
a) al aplicar el programa de la OIT y al planificar las actividades
futuras ponga especial énfasis en:
i. actividades que promuevan el desarrollo de políticas económicas
y de empleo apropiadas que:
- fomenten un enfoque empresarial y las calificaciones
necesarias para el desarrollo de las empresas, especialmente
en las pequeñas y medianas, con miras a aumentar el
empleo sostenible y productivo;
intensifiquen el potencial de la empresa para crear empleo
pleno, productivo y libremente elegido, y
- contribuyan a mejorar los niveles de vida y las condiciones
de trabajo;
programas de formación y readaptación encaminados a que los
desempleados - incluidos los que ingresan por primera vez en
el mercado de trabajo, los que han perdido su puesto a causa
del ajuste estructural y los pertenecientes a sectores marginados
de la sociedad - puedan adquirir los conocimientos y
calificaciones necesarios para encontrar un empleo o para
volver a colocarse, o bien para emprender actividades
económicas por cuenta propia, y
iii. actividades que promuevan la creación de empresas nuevas
como medio importante de volver a emplear a quienes puedan
perder su empleo en el proceso de ajuste estructural, así como
proporcionar empleo a quienes ingresan por primera vez en la
fuerza de trabajo, y
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b) promueva y organice intercambios de experiencias, con el fin de
aumentar las oportunidades de empleo sostenible y productivo,
entre los países que adoptan como elementos esenciales de sus
políticas económicas y de empleo:
- una economía de mercado diversificada y eficiente;
- el fomento y el estímulo de la creación y el desarrollo de
empresas no sometidas a reglamentación innecesaria ni a una
excesiva interferencia burocrática;
- el fomento de la libertad sindical y de la negociación colectiva
libre y voluntaria;
- mecanismos para, y el fomento de, consultas adecuadas entre
los interlocutores sociales, a todos los niveles que corresponda,
sobre cómo abordar y facilitar la aplicación del ajuste estructural
en el marcado de trabajo, y
- la plena incorporación a los programas económicos de las
debidas consideraciones de índole social.
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RESOLUCION SOBRE EL FOMENTO DEL EMPLEO COMO
COMPONENTE ESENCIAL DEL DESARROLLO EN GENERAL', 1992
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo.
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé
que "toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo,
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra
el desempleo"
Recordando que, conforme a la Declaración de Filadelfia, incumbe a la OIT
fomentar programas que permitan lograr el pleno empleo, y que el
preámbulo de la Constitución de la Organización prevé la lucha contra el
desempleo y la garantía de un salario vital adecuado, y reafirmando su
apoyo constante al Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122);
Considerando que la Organización Internacional del Trabajo ha afirmado
en la Declaración de Filadelfia que "el logro de las condiciones que
permitan llegar a este resultado debe constituir el propósito central de la
política nacional e internacional", y asimismo que le incumbe "examinar y
considerar, tendiendo en cuenta este objetivo fundamental, cualquier
programa o medida internacional de carácter económico y financiero";
Recordando las conclusiones de la Reunión de alto nivel sobre empleo y
reajuste estructural, celebrada en noviembre de 1987;
Recordando también las normas de la OIT relativas a la política de empleo;
Observando con preocupación el deterioro de las posibilidades de empleo
en diversas regiones del mundo y el crecimiento del desempleo y el
subempleo en varios países industrializados, así como en los países en
desarrollo y los países en transición;
Reconociendo la necesidad de garantizar el respeto de los principios
recogidos en los Convenios sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); sobre el derecho de sindicación
y de negociación colectiva, 1949 (núm 98); sobre los representantes de los
1 Adoptada el 22 de junio de 1992.

772

Sistema de Naciones Unidas

trabajadores; 1971 (núm. 135); y sobre organizaciones de trabajadores
rurales, 1975 (núm 141);
Reconociendo la responsabilidad que incumbe a los gobiernos en materia
de política de desarrollo y en el fomento de un entorno que estimule el
crecimiento y el empleo, así como la importancia de la consulta con las
organizaciones de empleadores y de trabajadores en la formulación de las
políticas pertinentes en estos ámbitos,
1.

Pide encarecidamente a los gobiernos y, cuando corresponda, a las
organizaciones de empleadores y de trabajadores que:
a) formulen y apliquen, como objetivo de carácter prioritario, una
política activa encaminada a fomentar el pleno empleo, productivo
y libremente elegido, mediante el crecimiento y el desarrollo
económicos sostenidos, elevando con ello el nivel de vida de la
población;
b) adopten políticas de estímulo a las actividades económicas
generadoras de empleo que estén en armonía con las políticas y
criterios nacionales de desarrollo; amplíen los servicios de empleo
y de orientación profesional a fin de facilitar el acceso al mercado
de trabajo;
c) prosigan e intensifiquen los esfuerzos tendientes a elaborar
sistemas y políticas de formación coherentes;
d) elaboren programas sociales, de empleo y de formación que
contribuyan a preparar a los jóvenes a ingresar en la vida laboral
y a reintegrar en el mercado de trabajo a quienes llevan mucho
tiempo desempleados, a los trabajadores desplazados por la
reestructuración o la reconversión y a los trabajadores que han ,
interrumpido su vida profesional por varias razones, por ejemplo
las responsabilidades familiares;
e) tomen las medidas oportunas para velar por que las condiciones
de empleo en todas las categorías de establecimientos respeten
los principios de las normas de la OIT;

773

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

f) intensifiquen la cooperación económica mutua entre países con
distinto grado de desarrollo económico;
g) promuevan el desarrollo a largo plazo del comercio mundial sobre
una base justa, como medio de aumentar la actividad económica
y, así, aumentar las oportunidades de empleo, mejorar las
condiciones de vida y eliminar el hambre y la pobreza;
h) creen un entorno macroeconómico hacia el mercado como medio
de resolver los problemas del desempleo y favorecer el crecimiento
en general;
2.

Invita al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo a que encomiende al Director General que:
a) aliente a los Estados Miembros a establecer un marco para
aumentar substancialmente el empleo, tanto en volumen como en
calidad, y a adoptar medidas apropiadas de política económica y
social en los planos nacional e internacional, y, a esos efectos,
asesore a los Estados Miembros sobre los medios para alcanzar
sus objetivos en lo tocante al empleo y la satisfacción de las
necesidades básicas;
b) avalúe lo acontecido desde la adopción del Programa Mundial del
Empleo teniendo particularmente en cuenta las conclusiones de la
Reunión de alto nivel sobre empleo y reajuste estructural, celebrada
en noviembre de 1987, y presente propuestas pertinentes de
acción al Consejo de Administración en fecha próxima;
c) prosiga e intensifique las actividades de formación en los planos
nacional y regional, velando por conseguir la mejor repartición y el
mayor grado de eficacia de esos programas;
d) colabore plenamente con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas en la búsqueda de soluciones para los problemas
del empleo y en la satisfacción de las necesidades esenciales.
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RESOLUCION SOBRE EL AJUSTE Y EL DESARROLLO DE LOS
RECURSOS HUMANOS2, 1992
La Conferencia General de la Organización. Internacional del Trabajo:
Habiendo tomado nota del informe VI sobre "El ajuste y el desarrollo de los
recursos humanos",
1.

Adopta las conclusiones siguientes.

2.

Invita al Consejo de Administración a que encargue al Director
General:
a) que someta estas conclusiones a la atención de los Estados
Miembros y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores;
b) que tenga en cuenta estas conclusiones cuando prepare las
actividades futuras de la Organización Internacional del Trabajo.
CONCLUSIONES RELATIVAS AL AJUSTE Y AL DESARROLLO
DE LOS RECURSOS HUMANOS

INTRODUCCIÓN
1.

Todos los países necesitan adoptar políticas que les permitan
ajustarse a las condiciones cambiantes de una economía mundial
interdependiente. Tales políticas deberían contribuir a un esfuerzo
internacional para promover el crecimiento, aumentar la inversión y
superarla crisis de la deuda. No puede haber, naturalmente, preceptos
generales o universales para lograr estos objetivos. La situación de
cada país es diferente y se deben concebir políticas adaptadas
específicamente a los problemas y perspectivas nacionales. El
aumento de las tasas de interés ha tenido una repercusión
particularmente negativa en los países en desarrollo. Ahora bien, los
países, cualesquiera que sea su grado de desarrollo, han venido
reconsiderando y cambiando las políticas que causaron
estancarriiento, desempleo y disminución de la competitividad.
También han tenido que ajustar sus estructuras económicas para

2 Adoptada el 23 de junio de 1992.
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responder a las tendencias democráticas y a los cambios que se han
producido en la tecnología, en las características del comercio
mundial y en las fuerzas del mercado. El ajuste estructural es un
proceso de rectificación con el propósito de conseguir mejorar el nivel
de vida, el pleno empleo, unas empresas competitivas y lucrativas,
una inflación baja y un crecimiento económico perdurable y no
inflacionario. La magnitud y la intensidad de dichos ajustes ha variado
según las condiciones iniciales de cada economía. Las economías
que son competitivas, cuyos mercados funcionan bien y que disponen
de instituciones económicas y sociales sensibles a las necesidades
y de una protección social eficaz se han adaptado, por lo general, con
gran facilidad. Los países que no disponen de estas ventajas han de
hacer frente a arduas dificultades en materia de ajuste, entre ellas la
necesidad de efectuar reformas institucionales y políticas profundas
y de adoptar medidas especiales para paliar los costos sociales del
ajuste. En todos los países garantizar el nivel más alto posible de
educación y de formación para todos los trabajadores es fundamental
tanto para el ajuste estructural como para el progreso económico y
social.
2.

Tanto la naturaleza del ajuste como sus efectos varían según el grado
de desarrollo de los distintos países y según las regiones. En las
economías industrializadas y recientemente industrializadas, el ajuste
consiste primordialmente en la adecuación de la estructura industrial
a los cambios tecnológicos, a una organización y métodos de
trabajos mejores, a la modificación de la división internacional del
trabajo, y a las nuevas características de éste, y consiste también en
el desarrollo exitoso de un espíritu empresarial en la economía. En
las economías de transición, el proceso de ajuste es más complejo
y requiere la formulación de nuevas políticas, para hacer frente al
cierre de muchas industrias no competitivas, y la creación de las
instituciones necesarias en una economía de mercado. En los países
en desarrollo, el ajuste ha de llevarse a cabo muchas veces con el
trasfondo del lastre de la abultada deuda externa y de una pobreza
generalizada. Ello impone graves limitaciones a sus posibilidades de
llevar adelante las profundas reformas necesarias para lograr la
recuperación económica y un crecimiento a largo plazo cuando, al
propio tiempo, tienen que evitar que se agrave una pobreza que
reviste ya grandes proporciones. Estos países necesitan a menudo
asistencia externa para conseguir los objetivos marcados en sus
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programas de ajuste estructural. Es preciso que estos programas
pongan una atención especial en las dimensiones sociales del ajuste,
y el ritmo e intensidad de las reformas tienen que fijarse teniendo
presentes estas consideraciones. En todos los países, las políticas
de ajuste estructural se deberían formular de conformidad con las
conclusiones de la Reunión de alto nivel sobre empleo y reajuste
estructural, celebrada en 1987, que planteó, entre otras cosas, varias
medidas idóneas para estimular un crecimiento consistente y no
inflacionista, dotar de mayor capacidad de adaptación a la mano de
obra y a la empresa económica, superar el problema del lastre de la
deuda de los países en desarrollo, incrementar el comercio
internacional, estimular un empleo más pleno, promover el diálogo y
la cooperación con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, reducir la pobreza y movilizar el apoyo de las
organizaciones internacionales para favorecer la actuación de los
gobiernos a estos fines.
3.

En este sentido, es preciso poner nuevamente de relieve las
conclusiones de la susodicha Reunión de alto nivel sobre empleo y
reajuste estructural celebrada por la OIT. Más particularmente, es
importante recordar los principios que deberían orientar la formulación
y aplicación de los programas de ajuste estructural. Se trata de la
necesidad de proteger a los colectivos más pobres y más
desfavorecidos contra los efectos negativos de los programas de
ajuste; el mantenimiento y la extensión de un sistema mundial de
comercio abierto, reconociendo que el proteccionismo, en sus
diferentes formas, retrasa el ajuste que se precisa; la necesidad de
reducir la deuda; la promoción de las consultas tripartitas y la
cooperación; el respecto de las normas internaciones del trabajo
fundamentales y la promoción de la negociación colectiva.

4.

Los programas de ajuste habrían de aplicarse sobre la base del pleno
respeto de los principios democráticos, de los derechos humanos y
del consenso social. Deberían procurar garantizar una distribución
equitativa de las ventajas e inconvenientes del proceso de ajuste.
Para tener éxito, el ajuste exige unas políticas que sean económica,
política y socialmente consistentes. Las normas del trabajo no
deberían vulnerarse y solo deberían introducirse modificaciones en
estas normas tras evacuar consultas tripartitas plenas sobre la
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cuestión. Debería hacerse todo lo posible para evitar que se ahonden
excesivamente las desigualdades sociales.
5.

La educación y la formación son condiciones previas para conseguir
el crecimiento económico y elementos fundamentales para el éxito de
los programas de ajuste. Además refuerzan la aptitud de las empresas
para atender más eficazmente las necesidades de sus clientes. La
labor educativa, en la que los gobiernos tiene la responsabilidad
principal, debería tener como uno de sus resultados principales el
aumento de la aptitud y la motivación de todos los individuos para
aprender y adquirir el nivel de instrucción necesario para poder
participar plena y activamente en el proceso democrático. Al dotar a
los trabajadores de las calificaciones requeridas en las nuevas
industrias, la educación y la formación impulsan el crecimiento de
éstas a la vez que facilitan la reinserción profesional de los trabajadores
despedidos. Por añadidura, el mejorar las calificaciones profesionales
de la mano de obra, la formación incrementa la capacidad de la
economía para que ésta adopte nuevas tecnologías y nuevas formas
de organización del trabajo, elevando de este modo la productividad
y la competitividad internacional de las industrias. La formación
puede contribuir también decisivamente en favor de la creación de
empresas, incluido el empleo por cuenta propia productivo y libremente
elegido, que es un componente estratégico del crecimiento económico.

6.

Constituye un importante objetivo económico y social la elevación del
nivel general de educación, el fomento de los conocimientos básicos
de lectura, escritura y aritmética, de la aptitud para resolver los
problemas y de la capacidad de comunicación. Los gobiernos deberían,
en consecuencia, procurar garantizar el acceso universal y libre a la
enseñanza básica, dado que ello es un derecho humano fundamental
y una obligación gubernamental. También se deberían brindar
oportunidades a los trabajadores para su desarrollo individual, su
educación y su perfeccionamiento profesional en los momentos
adecuados de su vida laboral. La educación y la formación coadyuvan
también notablemente a la consecución de objetivos sociales tales
corno el avance de la democracia, la ampliación de la participación
social, una mayor democracia industrial, y unas relaciones laborales
y una estabilidad social mejores. Unos trabajadores bien instruidos
y adiestrados son más aptos para el empleo, están mejor preparados
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para asumir responsabilidades y atribuciones para cambiarde empleo
con mayor facilidad, y se encuentran en mejores condiciones de
participar eficazmente en la vida de las empresas y de la sociedad.
7.

Para que se hagan realidad estos beneficios potenciales, las políticas
de educación y de formación han de referirse por varios criterios
importantes. Un requisito esencial es que el sistema de educación y
de formación sea flexible y sensible a las cambiantes condiciones del
mercado de trabajo. Ello potencia al máximo los beneficios individuales
y sociales cosechados con las inversiones en educación y formación.
Los individuos encuentran un empleo adecuado a sus calificaciones,
las empresas consiguen los tipos de trabajadores que necesitan y la
sociedad sale beneficiada, gracias a un empleo más generalizado y
una productividad más alta. Ahora bien, las políticas de educación y
de formación tienen que cumplir también unos objetivos sociales
importantes. En consecuencia, las fuerzas del mercado no deben ser
el único factor determinante de las necesidades educativas y
formativas de la sociedad. Estas necesidades habría que definirlas
a través de un proceso democrático en el que se tengan plenamente
en cuenta los objetivos a largo plazo de la sociedad, el desarrollo de
la cultura nacional y las preferencias de los individuos. El acceso
equitativo y no discriminatorio a las oportunidades de formación es
una condición previa para la igualdad de oportunidades de empleo.
La formación es asimismo un instrumento potencialmente poderoso
para impulsar la integración de los sectores sociales desfavorecidos
en la vida económica y social. Las políticas de formación dirigidas a
las mujeres, los pobres, los desempleados, los trabajadores de edad,
jóvenes, las minorías y las personas incapacitadas pueden aumentar
formación en seguridad y salud en el trabajo es un componente
importante de los programas nacionales integrados de formación.

LA EDUCACION Y LA FORMACION PROFESIONAL FRENTE AL
AJUSTE ESTRUCTURAL
8.

Los programas de ajuste estructural, especialmente en su fase
inicial, han provocado a menudo una disminución de la actividad
económica, de los ingresos fiscales y del gasto público. Como
consecuencia, muchos países se han visto forzados a reducir sus
gastos públicos, entre ellos los relativos a la educación y la formación.
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Los resultados de estos recortes han sido con frecuencia negativos,
contribuyendo al deterioro del acervo de calificaciones y conocimientos
de los países y comprometiendo de este modo sus perspectivas de
recuperación y desarrollo continuado a largo plazo. En ciertas
circunstancias, las reducciones presupuestarias para la educación,
y la formación han podido afectar de una forma desproporcionada a
los grupos más pobres, quienes han visto reducidas sus posibilidades
de acceso a la educación y sus perspectivas de empleo y de ingreso.
En algunos países, la falta de inversiones adecuadas en formación
y educación, y el fracaso en materia de estímulo a las inversiones,
especialmente en las industrias con elevada proporción de personal
especializado, han contribuido a aumentar el número de empleos
poco cualificados y mal pagados y a la desaparición de empleos,
9.

Es importante que los gobiernos eviten estos efectos negativos y
consoliden el aporte positivo que la educación y la formación pueden
hacer como apoyo a un ajuste acertado. La educación suministra las
calificaciones básicas de lectura, de cálculo, de comunicación y de
conocimientos científicos, así como las aptitudes para resolver
problemas; todo lo cual mejora la capacidad del individuo para
adaptarse al cambio y adquirir nuevas habilidades. La formación,
cuando es sensible a las necesidades cambiantes del mercado de
trabajo, puede ayudar al proceso de ajuste, al dotar a los trabajadores
de las calificaciones específicas precisas para pasar de los sectores
en declive de la actividad económica a los sectores en expansión;
igualmente, puede aportarles las capacidades necesarias para
desempeñar un trabajo por cuenta propia productivo. Al incrementar
la productividad y la capacidad de adaptación de los trabajadores, la
educación y la formación aumentan al mismo tiempo el poder
competitivo de las empresas y su capacidad para amoldarse
rápidamente a los cambios de los mercados y a las preferencias de
los consumidores. Al aumentar la movilidad profesional, regional y
funcional de los trabajadores, la educación y la formación incrementan
también la eficiencia de los mercados de trabajo y permiten a los
trabajadores orientarse profesionalmente y escoger un empleo en el
que sean mucho más productivos. La experiencia nos muestra que
las inversiones en un buen sistema educativo, seguidas por
actuaciones adecuadas en la formación de los trabajadores, cuando
se combinan con políticas nacionales y estructuras empresariales
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adecuadas, contribuyen de forma significativa al rápido desarrollo
económico y social, incluso en circunstancias en las que los recursos
naturales son limitados. La educación y la formación, por lo tanto,
constituyen un elemento esencial en el círculo virtuoso que consiste
en el desarrollo de la formación y de las capacidades, una motivación
más firme para el trabajo, una productividad mayor, una adaptación
permanente de las empresas y los trabajadores al cambio, unas
tasas de empleo mayores y un aumento de los ingresos y el bienestar.
10. Los gobiernos deberían tener la voluntad política de movilizar todos
los recursos humanos, materiales y financieros adecuados para
invertir la influencia negativa que la estabilización y el ajuste han
tenido en la educación y la formación de muchos países. Por ejemplo,
la reducción de los gastos militares posibilitaría a los gobiernos
canalizar una cantidad importante de recursos hacia las actividades
productivas y socialmente beneficiosas, tales como la educación y la
formación. Objetivos más precisos y una utilización de los fondos
públicos más rentable podrían asimismo contribuirde forma sustancial
a elevar los programas de educación y formación a niveles adecuados .
Los gobiernos deberían movilizar recursos para la educación y la
formación por motivos de equidad y de influencia en la economía: de
equidad, porque el lastre del ajuste no debería recaer
desproporcionadamente en las personas menos cultas y con menos
posibilidades económicas, porque unas inversiones ampliadas en
recursos humanos acarrearían un efecto expansivo en la economía
y se ampliaría el abanico de las calificaciones disponibles. Cuando se
han implantado medidas de recuperación de los gastos,
frecuentemente su efecto ha sido reducir el acceso de los grupos más
pobres a la educación y la formación. Por lo tanto, se debería velar
por garantizar medidas para que los gastos en educación no sean
una barrera insalvable para las personas pobres.
11. Debería darse suma prioridad a la movilización de fuentes de
financiación no gubernamentales para la educación y la formación.
El ajuste ha alentado a entidades muy diversas, entre ellas a las
empresas, los sindicatos y las autoridades nacionales y locales, las
organizaciones no gubernamentales y las agrupaciones comunitarias,
para buscar medidas innovadoras que correspondan a las necesidades
de educación y formación, a fin de hacer frente al ajuste. Gobiernos
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y coparticipantes sociales, deberían estimular a las empresas para
que suscriban acuerdos de coparticipación con el mundo educativo,
promuevan organismos de capacitación comunitaria y acometan
otras actividades tendientes a multiplicar las posibilidades de acceso
a la formación. Habría que alentar a las instituciones educativas y
formativas para que apoyen el ajuste estructural ampliando sus
programas de capacitación para la creación y la promoción de
empresas, así como la enseñanza a distancia. Los empleadores, los
trabajadores y, cuando proceda, sus organizaciones representativas
deberían colaborar para establecer unos programas globales de
formación que incluyan mejoras de los sistemas existentes.
12. El uso de métodos de adiestramiento innovadores y de bajo costo es
otro medio para potenciar al máximo el resultado obtenido con los
limitados recursos destinados a la formación y para salvar los
obstáculos causados por las restricciones presupuestarias. La mayoría
de los métodos clásicos de formación son caros para los países en
desarrollo y sólo pueden abarcar a una pequeña parte de toda la
población que necesita acceder a la educación y la formación. Un
número muy elevado de trabajadores desempleados en constante
aumento, necesitan acceder a la formación a fin de mejorar su
situación. Por consiguiente, los gobiernos, las empresas, las
instituciones educativas y formativas, las organizaciones de
empleadores y otras entidades suministradoras de formación deberían
dar prioridad a la elaboración y divulgación de métodos de capacitación
de bajo costo que ahorren los escasos recursos sin comprometer la
calidad de la formación. Entre ellos figuran los métodos de formación
audiovisual, la formación por correspondencia, la enseñanza a
distancia y las nuevas tecnologías didácticas rentables.
POLITICAS GLOBALES DE DESARROLLO DE
LOS RECURSOS HUMANOS
13.

Los gobiernos deberían formular las políticas globales de desarrollo
de los recursos humanos consultando a los copartícipes sociales.
Gobiernos y copartícipes sociales pueden estudiar la posibilidad de
encomendar a una junta nacional de formación tripartita, u otro
órgano de alcance nacional, la tarea de formular y revisar las políticas
nacionales de formación. Debería constituir un objetivo básico
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promover la creación de un marco y una infraestructura institucionales
destinádos a llevar a la práctica las referidas políticas.
14. Las políticas globales de desarrollo de los recursos humanos deberían
formularse y aplicarse sobre la base de la adhesión a los principios
democráticos, al tripartismo y a la consulta entre gobiernos, empresas,
interlocutores sociales y otras agrupaciones comunitarias. Ello
asegurará el máximo sostén populara dichas políticas y mancomunará
la responsabilidad de las soluciones a los problemas de la formación
y perfeccionamiento profesionales.
15. Bajo el marco general de unas políticas globales del desarrollo de los
recursos humanos, debería plantearse una nueva división de funciones
en el campo de la formación entre los gobiernos, las instituciones de
formación y los coparticipes sociales. Incumbe al gobierno crear un
ambiente económico y social favorable a la instrucción y al
perfeccionamiento profesional, así como garantizar la educación y
formación básicas. Los gobiernos tienen la responsabilidad de
proporcionar un marco económico y social que promueve el
crecimiento a largo plazo. Deberían velar por que la política de
formación y las inversiones en educación yen formación sean parte
integrante dentro de la planificación estratégica a largo plazo y del
proceso nacional de adopción de la política económica. Los gobiernos
deberían movilizar recursos públicos y privados para la educación y
la formación, y crear un marco político de sostén que aliente a las
empresas, las instituciones de formación y otros agentes a que
inviertan en la formación y que promueva y apoye el deseo individual
de aprender y de perfeccionar las calificaciones profesionales.
16. En el contexto de las políticas globales de desarrollo de los recursos
humanos, los gobiernos deberían garantizar una infraestructura
eficaz y que sirva de soporte a la formación. Esta infraestructura
debería ser capaz de atender rápidamente las necesidades concretas
de los mercados de trabajo locales, promoviendo una formación que
satisfaga la demanda de las empresas y de los individuos de
aptitudes y de calificaciones relacionadas con el empleo. Los gobiernos
deberían mantener un sistema de certificación de las calificaciones
y de reconocimiento oficial de los centros, a fin de que quede
garantizada la calidad y la posibilidad de comparación de la formación.
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También deberían definir las competencias esenciales deseadas y
necesarias para mejorar el rendimiento económico y empresarial, y
para garantizar que las calificaciones profesionales establezcan
lazos para el progreso en la carrera, poniendo al alcance de los
trabajadores la educación superior. Los gobiernos deberían brindar
estímulos a las empresas y a los individuos para que realicen
actividades de formación, prestar orientación profesional y servicios
de asesoramiento, y proporcionar apoyo a las medianas y pequeñas
empresas y a los trabajadores por cuenta propia que carecen en
muchos casos de los recursos necesarios para organizar y financiar
su propia formación. Al tiempo que mantienen su función de
catalizadores y reguladores de las leyes nacionales relativas a la
formación, los gobiernos, cuando existan unas alternativas adecuadas,
pueden estudiar la posibilidad de reducir su función de impartir
programas de formación.
17. Los cambios estructurales y tecnológicos exigen nuevas aptitudes y
hacen preciso elaborar nuevas modalidades de formación. Con los
rápidos cambios en los mercados de trabajo de nuestros días, la
formación y la educación no pueden ya tener lugar solamente en las
escuelas e instituciones formativas. La combinación de la instrucción
teórica con la formación práctica se admite generalmente como un
medio eficaz para facilitar el paso de la escuela al mundo del trabajo.
Es preciso, pues, hacer un uso mayor de las empresas, que pueden
organizar este tipo de formación. Es también importante ensayar
proyectos de formación innovadores que combinen de forma variada
la educación centrada en la escuela con la formación práctica y que
ofrezcan diferentes alternativas en el desarrollo de la carrera y las
calificaciones. La fórmula con mejores perspectivas para adaptar la
formación consiste, por consiguiente, en crear diferentes nexos entre
las escuelas, las instituciones de formación públicas y privadas, y las
empresas.
18. Un objetivo importante de las políticas de desarrollo de los recursos
humanos debería ser lograr que la formación responda mejor a las
exigencias de calificaciones y conocimientos de la economía, de las
empresas y de las personas. Esto se puede conseguir fortaleciendo
las consultas tripartitas en relación con los objetivos de la formación
y su contenido, descentralizando las decisiones de formación, y
784

Sistema de Naciones Unidas

vinculando a las empresas, los sindicatos y las instituciones de
formación en las actividades relacionadas con el establecimiento de
los planes de estudio, la planificación de las inscripciones, la orientación
profesional y la colocación de los alumnos. Es probable que estas
medidas mejoren la capacidad de formación de las instituciones y de
los dirigentes de los programas individuales, para adaptar sus
programas de formación a las necesidades de las empresas y de la
economía en lo tocante a las aptitudes y calificaciones. Es probable
también que aquéllas contribuyan a una mayor igualdad en el acceso
a la educación y a la formación.
19. El éxito del ajuste depende de que se mejore el rendimiento de las
empresas, cosa que no puede conseguirse sin una mano de obra
mejor adiestrada y sin crear una cultura de empresa capaz de
despertar el potencial creador y productivo de los trabajadores y de
prepararlos para el cambio. Ello puede promoverse por medio de
reformas de la empresa que aumenten la participación del personal
en las cuestiones que afecten a su trabajo cotidiano, que mejoren la
organización del trabajo y las prácticas al respecto, y que impulsen
unas actitudes favorables al cambio. En particular, la educación y la
formación destinadas a promover profesionalmente al personal
ayudarán a romper la movilidad y el avance en la carrera profesional.
Los copartícipes sociales deberían procurar conseguir estos objetivos
a través de la negociación y tratar de mejorar los salarios y las
condiciones de trabajo como consecuencia de ello.
20.

Las empresas obtienen gran beneficio de la formación y tienen la
responsabilidad de contribuir económicamente a su costo. Muchas
experiencias en todo el mundo demuestran que los gobiernos pueden
utilizar distintas vías para las medidas que se han introducido con
éxito en diversos países están los impuestos o gravámenes sobre las
nóminas de las empresas destinadas a sufragar la formación, la
disminución de impuestos en función de los gastos que hayan hecho
estas en formación, las subvensiones de parte de los costos de
formación, y la canalización de fondos públicos a través de los
organismos nacionales, regionales y locales en lo que están
representados los copartícipes sociales. También se argumenta que,
si se administran adecuadamente, tales impuestos pueden contribuir
a establecer un reparto más equitativo de los costos de la formación,
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mentalizar mejor a los empleadores de la importancia de la formación
para el éxito de su empresa y animarlos a que reconsideren sus
inversiones y fondos para formación. Cuando apliquen estas medidas,
los gobiernos deberían velar por no limitarse simplemente a financiar
unas instituciones burocráticas, sino que esta financiación se utilice
eficazmente para fomentar la labor de perfeccionamiento de las
calificaciones que realicen las empresas. Los gobiernos pueden
alentar a los empleadores a asumir actividades de capacitación de
sus trabajadores financiando los sistemas innovadores de promoción,
las reformas de los lugares de trabajo, los premios a la formación y
el intercambio de información acerca de los métodos mejores de
capacitación.
21.

Las autoridades responsables, las instituciones de formación y las
empresas necesitan una información precisa y actualizada sobre la
demanda y la oferta de calificaciones para poder proyectar los
programas de formación pertinentes. Las instituciones de formación,
los copartícipes sociales y las autoridades responsables deberían
colaborar para crear tales sistemas de información. Se deberían
llevar a cabo estudios sistemáticos sobre las necesidades de
calificaciones, para apoyar la planificación de los programas de
formación y reconversión profesionales y para incrementar las
capacidades de la mano de obra.
LA CONTENCIÓN DE LOS COSTOS SOCIALES DEL AJUSTE

22.

En los países en desarrollo que sufren procesos de ajuste estructural,
la fase inicial viene a menudo ligada con una recesión, con el
consiguiente aumento del desempleo, la disminución de los salarios
reales y de los ingresos de los trabajadores por cuenta propia y la
reducción de los gastos sociales. Esto se agrava con frecuencia con
el despido de funcionarios públicos y empleados de empresas
estatales, como resultado de los recortes en los presupuestos
públicos y la eliminación progresiva de las empresas estatales no
rentables. Esta evolución puede ser de larga duración en aquellos
casos en que las medidas de ajuste estructural son ineficaces,
incompletas o lentas a la hora de producir la reanimación esperada
del crecimiento económico. En estas circunstancias, es conveniente
estudiar medidas especiales para paliar los costos sociales del
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ajuste. Estas medidas incluyen la reconversión profesional del personal
sobrante, la promoción por medio de la formación de un empleo por
cuenta propia productivo y libremente elegido, las medidas de crédito
y otros programas de apoyo; así como también una ayuda social
dirigida a los colectivos más vulnerables.
23.

En muchos países en desarrollo tales medidas forman parte de los
programas de ajuste estructural y se llevan normalmente a la práctica
a través del mecanismo de los fondos sociales, que son financiados
en parte con la ayuda exterior. Aunque esta evolución es encomiable,
aún se puede mejorarde forma significativa. Los recursos disponibles
por medio de estos fondos sociales son con frecuencia insuficientes
comparados con la magnitud de las necesidades. Se precisa, pues,
un aumento de la ayuda exterior, especialmente en el caso de los
países menos desarrollados. Cuando los costos sociales del ajuste
son particularmente graves, puede ser preciso también reconsiderar
el ritmo de ejecución de ciertos aspectos de los programas de ajuste
estructural.

24.

Estos fondos sociales se están poniendo normalmente en
funcionamiento sin la intervención de los copartícipes sociales.
Pueden en realidad ser más eficaces, más pertinentes y gozar de
mayor apoyo si se consulta a los copartícipes sociales. Pueden en
realidad ser más eficaces, más pertinentes y gozar de mayor apoyo
si se consulta a los copartícipes sociales para su gestión. Las
consultas tripartitas sobre las prioridades del programa, diseño del
proyecto, realización y evaluación, pueden garantizar una mayor
sensibilidad hacia las necesidades de los beneficiarios potenciales y
convertirse en fórmulas más participativas en la ejecución del
programa. Además, la consulta tripartita a nivel nacional sobre el
diseño de los programas de ajuste estructural podría contribuir de
manera significativa a minimizar los costos sociales del ajuste
estructural.

25.

Se deberían poner en marcha políticas activas destinadas a los
colectivos vulnerables y a las regiones deprimidas en todos los
países que han emprendido una reestructuración económica. La
pérdida de empleos no productivos es una consecuencia inevitable
de la reestructuración económica, al tiempo que las políticas de
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previsión para la reconversión profesional y la reintegración de los
trabajadores desplazados tendrían que formar parte integral de los
programas de ajuste. Los programas de reconversión profesional
deben corresponder a las nuevas demandas del mercado de trabajo,
deben actuar lo antes posible y la intervención ha de ir acompañada
por una gama completa de servicios, tales como la ayuda para la
orientación profesional y la colocación. Los países que otorgan
prestaciones por desempleo deberían garantizar que éstas supusieran
un ingreso básico. Sin embargo, el nivel y la duración de las
prestaciones tendrían que fomentar una temprana vuelta al trabajo y,
por lo tanto, aumentar la eficacia de los programas de reconversión
profesional. También es importante integrar las políticas de formación
y reconversión profesional con las políticas de empleo, bienestar y
sostén a los ingresos, ya que estas políticas están interrelacionadas
y deberían ser compatibles entre sí y apoyarse mutuamente.
26.

Además de los programas estatales se pueden ampliar las
oportunidades de reconversión profesional acordando incentivos a
las empresas privadas para organizar programas en este campo.
Estos incentivos han adoptado formas diversas en los diferentes
países en función de la legislación y la práctica nacionales, entre ellas
las subvenciones procedentes de gravámenes para la formación, de
descuentos y créditos tributarios, así como las iniciativas pertinentes
de capacitación basadas en la colectividad.
UNA FORMACION EQUITATIVA

27.

La igualdad de acceso a la formación es un requisito para erradicar
la discriminación de la vida económica y social. Debería hacerse todo
lo posible para garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a
las posibilidades de formación. Las cuestiones relativas a la equidad
adquieren una relevancia aún mayor durante el ajuste estructural,
porque los colectivos desfavorecidos son especialmente vulnerables
ante la degradación de su situación económica y la reducción de sus
oportunidades de formación. Son necesarias, por consiguiente,
medidas especiales para evitarlo.

28.

A los gobiernos les incumbe la responsabilidad principal de asegurar
un acceso igualitario y no discriminatorio a la formación y, en
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consecuencia, sería aconsejable la creación de un organismo
adecuado para garantizar que esto se lleve a cabo. Se deberían
crear, cuando así proceda, comisiones de igualdad de oportunidades.
Estas comisiones pueden ser un medio importante para erradicar la
discriminación en la formación y el empleo por motivos de sexo,
religión, edad o incapacidad; al propio tiempo, pueden estimular la
adopción de leyes sobre igualdad de oportunidades y la vigilancia del
cumplimiento de éstas. Asimismo, pueden promover actuaciones
benévolas para reducir la discriminación a través de la financiación
de investigaciones y de programas de acción en este ámbito. Por
añadidura, tales comisiones pueden realizar investigaciones para
descubrir las barreras que pone el sistema a la integración de las
personas desfavorecidas en la formación y el empleo corrientes y
trazar medidas para eliminar dichas barreras.
29.

En la mayoría de las sociedades, las oportunidades de empleo de las
mujeres son considerablemente menores que las de los hombres,
por lo que merecen una atención especial las políticas y programas
destinados a erradicar la discriminación contra la mujer en la educación,
la formación y el empleo. Es preciso implantar y llevar a cabo una
gama completa de medidas con el fin de garantizar la igualdad entre
sexos. La legislación en materia de igualdad de oportunidades ha de
completarse concedidas como el establecimiento de la igualdad de
derechos parentales, la prestación de servicios de cuidado de niños,
campañas contra el acoso sexual y programas de información para
modificar las actitudes de los empleadores y de los trabajadores y
acabar con los estereotipos culturales que perjudican a la mujer.
También son importantes medidas especiales para promover un
acceso igualitario a las posibilidades educativas y formativas. Entre
ellas figura la prestación de orientación profesional y otras medidas
destinadas a alentar a las mujeres a que se incorporen a los tipos de
formación no tradicionales. Cuando se conciben los programas de
formación deberían tenerse en cuentas las limitaciones del tiempo
que soportan las mujeres debido a sus obligaciones familiares.

30.

Deberían impartirse programas especiales de formación a otros
colectivos desfavorecidos, tales como las minorías étnicas, los
trabajadores migrantes y de edad, los jóvenes marginados y las
personas incapacitadas. Estos programas tendrían el propósito de
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integrar a estos colectivos desfavorecidos en la vida económica y
social ordinaria. Para lograr que tengan una eficacia máxima, se han
de idear teniendo en cuentas las necesidades específicas de cada
colectivo concreto. Tal vez tengan que preceder a la formación
profesional medidas tales como la enseñanza elemental del idioma
y la aritmética, y quizá sean necesarias disposiciones de apoyo
institucional para alentar la participación, por medio de servicios de
cuidado de niños y de otro tipo. Es de desear también que se conciban
actividades de formación adaptadas al usuario basados en una
valoración de las necesidades individuales y de las empresas.
Aunque los gobiernos tienen la responsabilidad principal de la
financiación y organización de empleadores, de las empresas, de los
sindicatos, de las organizaciones no gubernamentales internacionales
y nacionales y de la comunidad. En aquellos casos en que sea
posible, estas organizaciones se deberían utilizar como organismos
ejecutores de los programas de formación.
31.

De entre los colectivos desfavorecidos, los trabajadores migrantes
merecen una atención especial ya que su número va en aumento y
a las graves dificultades a las que se enfrentan para conseguir
disfrutar de oportunidades de formación. Estas dificultades se derivan
muchas veces de su situación insegura en los países de acogida y de
su desconocimiento de las lenguas y culturas locales.

32.

Los países en desarrollo se enfrentan al gran reto de ampliar
posibilidades de formación a un gran número de personas
pertenecientes a la población pobre, que son generalmente
analfabetos o semianalfabetos, tanto en las zonas rurales como en
el sector urbano no estructurado. Es menester organizar programas
intensivos que incluyan la enseñanza básica de lectura y escritura y
medidas de apoyo destinadas a potenciar las posibilidades de
generar ingresos, otorgando protección social básica y promoviendo
la acción colectiva de los productores y de los trabajadores del sector
no estructurado. Debido al gran número de personas que es preciso
abarcar, se deberían emplear métodos audiovisuales y otros sistemas
innovadores y baratos en lugar de la formación tradicional. Se
debería prestar una atención especial a fomentar un enfoque
empresarial y a promover las calificaciones necesarias para el
desarrollo de la empresa.
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33.

La formación y otros programas dirigidos al sector no estructurado de
los países en desarrollo deberían tener como objetivo básico la
integración paulatina de este sector en el sector estructurado. Los
programas de formación tienen que respaldarse proporcionando una
infraestructura y unos créditos básicos. Se deberían hacer esfuerzos
especiales para eliminar los obstáculos para la integración de las
pequeñas empresas del sector no estructurado en el sector
estructurado, mediante el aumento de su productividad y de su
capacidad para responder a las formas de actuación aceptadas en
las empresas del sector estructurado. Se debería proveer una
protección social básica a los productores y trabajadores del sector
no estructurado, poniendo especial cuidado en la libertad sindical y
en la ausencia de trabajo forzoso, el desarrollo de algunas formas
elementales de seguridad social y el suministro de información y
formación a las empresas del sector no estructurado sobre las
medidas que pueden tomar para disminuir su exposición a los riesgos
relativos a la seguridad y salud ocupacionales. Los gobiernos deberían
apoyar las iniciativas destinadas a mejorar la protección social del
sector no estructurado que realicen cooperativas de productores,
sindicatos y otras agrupaciones de dichos sector.
LA FUNCION DE LOS COPARTICIPES SOCIALES

34.

Las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían
participar activamente en la formulación de las políticas nacionales
de formación y en la realización de programas de formación a nivel
nacional, regional y local. Una importantefunción de las organizaciones
de trabajadores consiste en fomentar que sus miembros se formen.
Las organizaciones de empleadores y de trabajadores tienen un
papel importante que desempeñaren la definición de las necesidades
actuales y futuras deformación en la economía, garantizando de esta
forma que el sistema de formación responda plenamente a las
necesidades del mercado. Las organizaciones de trabajadores y de
empleadores han de colaborar para garantizar que las políticas y los
programas de formación sean sensibles a unas necesidades de
formación más amplias que las fijadas exclusivamente porel mercado,
así como a los temas relacionados con la igualdad.
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35.

Las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían ser
consultadas sobre la definición de los sistemas nacionales de
certificación de calificaciones y sobre los contenidos de los cursos de
formación. Ellas pueden también participaren el control y la evaluación
de las políticas y programas de formación. De particular importancia
es la interacción con las autoridades responsables, para definir si el
marco de las políticas actuales proporciona incentivos suficientes a
las empresas para que formen a los trabajadores para que quieran
seguir la información. Además, pueden proporcionar una interacción
sistemática con las instituciones de formación en relación con el
funcionamiento de las mismas.

36.

Las organizaciones de empleadores tienen un importante papel que
desempeñar estimulando la formación en las empresas por medio del
suministro de información y servicios técnicos acerca del diseño y la
realización de cursos a nivel de industria y de empresa que faciliten
el acceso de los trabajadores a la formación. Estos servicios son
especialmente útiles para las pequeñas empresas. Los programas
de formación gerencial y empresarial, dirigidos o apoyados por las
organizaciones de empleadores, suponen esfuerzos adicionales a la
formación nacional, especialmente provechosos. De forma similar,
las iniciativas de las empresas, tales como las de crear centros de
formación para la juventud urbana necesitada y la organización de
programas de reconversión profesional para trabajadores
desplazados, contribuyen de forma sustancial al logro de los objetivos
sociales. Los empleadores pueden también estimular la formación
por medio de la promoción de sistemas de organización del trabajo
y de remuneraciones que valoren y recompensen la adquisición de
calificaciones. Se debería fomentar también la colaboración entre las
empresas y las instituciones de formación en lo relativo a las
iniciativas de formación.

37.

Las organizaciones de trabajadores desempeñan una importante
función en la organización de programas de formación para sus
miembros y en la negociación de una mejor formación por parte de
las empresas, su extensión a los trabajadores no cubiertos
adecuadamente, así como en el establecimiento de incentivos
adecuados y de ayudas a los trabajadores que adquieren calificaciones
adicionales. La organizaciones de trabajadores pueden desempeñar
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también una función muy significativa en el suministro de formación
en materia de seguridad y salud ocupacional, garantizando además
que los programas de formación en las empresas sean sensibles a
las necesidades especiales de las mujeres trabajadoras y de los
trabajadores jóvenes. También pueden contribuir de forma importante
a mitigar la pobreza por medio de programas de formación para los
trabajadores rurales y los trabajadores urbanos del sector no
estructurado.
38.

Los enfoques de las relaciones laborales que permiten un sistema de
consultas y cooperación pueden desempeñar un papel importante
facilitando la implantación de formas de organización del trabajo y de
tecnologías de producción nuevas y más flexibles, que posibiliten a
las empresas adecuarse a unos mercados en rápido cambio y cada
vez más competitivos y fomentar la integración de la formación dentro
de sus estrategias globales.
LA FUNCION DE LA OIT

39.

Las actividades de la OIT en la promoción del desarrollo de los
recursos humanos deben contemplarse en el contexto de la situación
nacional y las normas internaciones del trabajo pertinentes, de forma
especial el Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos,
1975 (Núm. 142); la Recomendación sobre los recursos humanos,
1975 (núm. 150); el Convenio sobre la política del empleo, 1964
(núm. 122); y el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111). Aquellas necesitan también estar planificadas y
desarrolladas dentro del marco establecido por la Reunión de alto
nivel sobre empleo y reajuste estructural, celebrada en 1987. Además,
es preciso orientar estas actividades con claridad, a fin de utilizar de
la mejor forma posible los recursos limitados de la OIT para la
promoción del desarrollo de los recursos humanos. Se deberían
valorar sus resultados y evaluar el rendimiento de las actividades y
los proyectos concretos. Hay cuatro campos, que se especifican en
los párrafos 40-43, en los cuales la OIT debería continuar poniendo
énfasis en sus esfuerzos para confirmar la importancia decisiva del
desarrollo de los recursos humanos en las economías que están
haciendo frente a las exigencias del ajuste estructural. Al mismo
tiempo que sigue impulsando estos esfuerzos, la OIT debería:
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40. En lo que respecta a las políticas de desarrollo de los recursos
humanos:
a) fortalecer su liderazgo en la defensa del mantenimiento de las
inversiones para el desarrollo de los recursos humanos, y
especialmente para la educación básica y la formación profesional,
es una prioridad de los gobiernos y de los copartícipes sociales
durante el ajuste estructural no solamente para facilitar el proceso
de ajuste, sino, además, para garantizar una participación igualitaria
de todas las personas y colectivos sociales en el mercado de
trabajo y para mantener o incrementar las calificaciones de los
trabajadores, necesarias para un desarrollo social y económico a
largo plazo;
b) potenciar el diálogo permanente entre la OIT y las instituciones de
Bretton Woods para mantener los gastos de educación y formación
durante los programas de ajuste. Esta defensa debería apoyarse
en estudios analíticos en profundidad, difusión de información,
servicios consultivos y, cuando sea adecuado, participación en las
misiones sobre ajuste estructural;
c) estimular y facilitar la consulta con los copartícipes sociales en el
momento de diseñar y negociar los programas de ajuste estructural.
La OIT debería estimular y ayudar a los copartícipes sociales a
participar plenamente en tales consultas, ayudándolos a desarrollar
su capacidad para analizar los temas de ajuste estructural dentro
del amplio marco de los objetivos nacionales de índole social,
económica y, sobre todo, educativa;
d) colaborar con los gobiernos y los copartícipes sociales para
diseñar actividades de formación y reconversión profesionales,
como parte de los programas destinados a. paliar los costos
sociales del ajuste. En los casos en que una parte importante de
las oportunidades de nuevos empleos se sitúe en el sector no
estructurado, la OIT debería colaborar con los Estados Miembros
para elaborar métodos de formación innovadores y de bajo costo
con el fin de ayudar a los trabajadores del sector no estructurado
a mejorar su productividad y sus condiciones de trabajo. La OIT
debería elaborar también un compendio destinado a los
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responsables políticos, referente a los criterios para aliviar los
costos sociales del ajuste, en especial para uso de los países en
transición o en desarrollo;
e) intensificar su asistencia a las autoridades responsables para
mejorar su capacidad en el diseño de las actividades de formación
que están vinculadas con o se benefician de los programas
educativos generales. La OIT debería colaborar con los copartícipes
sociales para que desarrollen su propia capacidad de análisis del
ajuste;
f) animar y ayudar a las autoridades responsables a evaluar las
necesidades de formación ya planificar las respuestas adecuadas
dentro del marco educativo, económico y social global;
9) colaborar en la organización de conferencias nacionales tripartitas
para evaluar los programas del ajuste, con el fin de fomentar los
casos de éxito;
h) estudiar la posibilidad de organizar una reunión de seguimiento de
la Reunión de alto nivel sobre empleo y reajuste estructural,
celebrada en 1987;
i) asesorar sobre políticas a los gobiernos basadas en estudios en
profundidad relativos a la formación y a la educación, siguiendo las
prioridades sobre políticas fijadas en las conclusiones de esta
Comisión;

i)

colaborar con los Estados Miembros examinando los medios que
garanticen un acceso equitativo a la educación y a la formación de
todos los colectivos de población.

41. En lo que respeta a la capacidad nacional para aplicar los programas
de desarrollo de los recursos humanos:
a) intensificar sus programas de cooperación técnica con países que
están pasando de la economía centralmente planificada a unas
economías más orientadas por el mercado. Estas actividades de
cooperación técnica deberían ser administradas normalmente por
795

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

entidades nacionales en lugar de serlo por lo donantes y aprovechar
la experiencia nacional, incluida la de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, para reforzar de esta forma la
capacidad nacional y no limitarse meramente a conseguir los
objetivos relativamente estrechos de los proyectos. En la labor de
ejecución de las actividades de cooperación técnica se debería
hacer hincapié en la promoción de las normas internacionales del
trabajo, de la negociación colectiva y de la seguridad y salud en el
lugar de trabajo;
b) dar prioridad al robustecimiento de la capacidad de los empleadores,
especialmente de los de las empresas pequeñas y medianas, para
formular y llevar a cabo programas de formación que aumenten la
productividad de sus empresas y contribuyan al desarrollo individual
de sus trabajadores, particularmente cuando esos programas se
basen en una coparticipación firme entre empleadores y sindicatos;
c) colaborar con los Estados Miembros para elaborar directrices,
procedimientos y material de formación que incrementen las
oportunidades de empleo por cuenta propia productivo y libremente
elegido y que eleven la productividad de los trabajadores,
especialmente aquellos que trabajan en el sector no estructurado,
permitiendo una mejora de sus salarios y sus condiciones de vida
y de trabajo;
d) desarrollar un programa para fomentar acuerdos de coparticipación
entre las instituciones de educación y formación y los interlocutores
sociales. Este programa procuraría particularmente unir a las
organizaciones de empleadores y de trabajadores, cuando éstas
existan, con dichos organismos para elaborar y llevar a cabo
conjuntamente los programas de formación;
e) animar y promover el diálogo entre países desarrollados y en
desarrollo con miras a estrechar la cooperación técnica entre los
mismos y desarrollar el intercambio de información, la transferencia
de tecnología, la organización de programas de formación y el
análisis permanente de mercados, con el fin de establecer lazos
de asociación más estrechos.
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42. En lo que respecta a la investigación y difusión de información:
a) realizar investigaciones aplicadas y prácticas que ayuden a los
países a formular medidas de desarrollo de los recursos humanos
idóneas para hacer frente a los retos que plantea el ajuste
estructural. Porejemplo, la OIT debería copiary divulgar información
sobre las repercusiones de las distintas políticas de ajuste
estructural en la población, los trabajadores y las capas sociales
vulnerables de los países. En segundo lugar, dado que existe un
interés muy amplio por encontrar los medios más eficaces para
alentar a los empleadores a impartir formación, la OIT debería
realizar un estudio comparativo de los costos y beneficios de los
diferentes planteamientos, incluidas las rebajas de impuestos, los
impuestos para la formación basados en las empresas y la
canalización de fondos públicos para la formación a través de
órganos responsables en los que estén representados los
copartícipes sociales. El estudio debería proporcionar a los países
medios prácticos para valorar la eficacia e idoneidad de los
diferentes sistemas citados, según las circunstancias nacionales
peculiares de cada uno, y directrices para su aplicación;
b) reforzar la capacidad de las oficinas nacionales de estadística, las
autoridades nacionales de formación, las instituciones individuales
de formación y las empresas para acopiar y analizar los datos
relativos a la demanda y la oferta de formación, incluida la
capacitación para actividades del sector no estructurado. Esta
información proporcionará la base para elaborary aplicar programas
y políticas de formación que sirvan de sostén a las actividades de
formación destinadas al sector estructurado y al no estructurado
a fin de mejorar la capacidad de obtener ingresos y las condiciones
de vida y de trabajo de los productores y trabajadores, incluido el
reforzamiento y la modernización del aprendizaje tradicional;
c) consolidar su función como centro internacional de intercambio de
información a fin de acopiar, analizar y difundir información acerca
de: las novedades en materia de política de formación; las
reformas institucionales de la formación, incluidos los efectos de
la privatización de instituciones; los sistemas de incentivos que
alienten la capacitación por parte del sector privado, y las
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innovaciones que se produzcan en cuanto a facilitar formación a
los colectivos que hayan sufrido más durante el ajuste estructural
y que tengan pocas posibilidades de adiestramiento. Un objetivo
particularmente importante de la OIT sería divulgar los
planteamientos innovadores en el campo del desarrollo de los
recursos humanos que adopten en el plano local las empreSas, las
organizaciones de empleadores y los sindicatos, así como las
actividades que realicen conjuntamente los copartícipes sociales.
Un medio importante de reforzar esta función de centro informativo
consiste en establecer mecanismos de cooperación con entidades
educativas y de formación, especialmente a nivel regional;
d) elaborar y difundir una síntesis de los resultados de las
investigaciones relativas a experiencias nacionales de formación
que figuran en las publicaciones de la OIT sobre temas de
formación;
e) realizar un programa de cursillos y seminarios tripartitos de
carácterregional y nacional que den la oportunidad a los copartícipes
sociales de conocer sus experiencias respectivas en materia de
desarrollo humano, especialmente los resultados de las medidas
innovadoras adoptadas frente al ajuste estructural. El Centro
Internacional de Formación de la OIT de Turín debería desempeñar
una importante función en este campo, tanto en lo tocante a la
realización de dichas actividades en el Centro o en las regiones
como en lo referente a la elaboración de material didáctico y de
información general idóneo;
f) acometer estudios analíticos comparativos del marco institucional
de formación existente en distintos países. Estos estudios deberían
definir los diferentes mecanismos y políticas institucionales que se
hayan empleado para adaptar los programas de formación a fin de
que satisfagan mejor la demanda de calificaciones de las empresas
y las necesidades de calificación del sector no estructurado, a la
vez que garantizan que la formación sea equitativa. Deberían
esforzarse, asimismo, por definir los medios técnicos, gerenciales
y financieros que pueden utilizarse para reforzar y modernizar el
aprendizaje tradicional, a fin de atender las necesidades de
calificaciones y de desarrollo de este sector. Basándose en estas
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evaluaciones, se deberían elaborar estrategias eficaces para
llevar a cabo las reformas de la política de formación.
43. En lo que respecta a los programas especiales:
a) desempeñar enérgicamente su función única dentro de las
organizaciones internacionales como defensora de la colaboración
tripartita y paladín de las capas sociales más desamparadas. Esta
responsabilidad es hoy mayor que nunca debido a las difíciles
condiciones de la economía mundial y a la necesidad que tienen
muchos países de someter sus economías a una profunda
reestructuración. La OIT debe seguir afirmando su mensaje sobre
la justicia social y sobre el desarrollo y la utilización eficaz de los
recursos humanos, tanto en los foros internacionales como en sus
actividades de colaboración con los organismos de Bretton Woods
y con los bancos regionales de desarrollo. La OIT debería seguir
insistiendo en que el ajuste estructural debe hacer hincapié en la
justicia social, en que hay que repartir la pesada carga del ajuste
y en la mejora de las condiciones de trabajo y de vida que traerá
el ajuste estructural yen la cooperación en materia de ajuste para
aumentar las posibilidades de que logre éxito;
b) redoblar sus esfuerzos para que la mujer tenga mayores
posibilidades de participar en un plano de igualdad en todos los
programas relativos al desarrollo de los recursos humanos y al
mercado de trabajo. Por otra parte, deber reforzar los programas
de cooperación técnica que promueven la igualdad económica y
social plena de la mujer y mejoran las condiciones de trabajo y de
vida de las mujeres de condición más pobre, especialmente de las
zonas rurales, quienes no han tenido la ocasión de asistir a la
escuela que, además de sus responsabilidades familiares, han de
soportar arduas responsabilidades profesionales fuera de casa;
c) consolidar sus programas, en línea con el Convenio sobre la
readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983
(núm. 159), para garantizar que las personas incapacitadas, uno
de los colectivos sociales más vulnerables, no se vean injustamente
afectadas por los programas de ajuste estructural, de reducción de
los gastos sociales y de privatización. La OIT debería ayudar a los
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países que se dirigen hacia sistemas económicos más orientados
al mercado a desarrollar políticas y programas que indiquen
métodos para proporcionar oportunidades igualitarias a las
personas incapacitadas en los mercados de trabajo competitivos;
d) reforzar el papel del Centro Internacional de Formación de la OIT,
el cual constituye un potencial importante para hacer progresar los
esfuerzos de la OIT en pro del desarrollo de los recursos humanos.
El Centro tendría que seguir potenciando sus programas dirigidos
a fortalecer la capacidad de las organizaciones de formación para
desarrollar aptitudes gerenciales y profesionales eficaces,
especialmente mediante la formación de los gerentes más
experimentados y de los formadores de los formadores. El Centro
debería desarrollar también métodos educativos y materiales
innovadores y de bajo costo para su utilización en las economías
en desarrollo yen transición. El Centro tiene un papel fundamental
que jugar en el funcionamiento de las redes de información. Se
tendrían que potenciar sus programas de formación gerencia! y de
educación obrera.
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RESOLUCION SOBRE LA PROTECCION SOCIAL Y LA ATENUACION
DEL DESEMPLEO Y DE LA POBREZA, Y LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL
AJUSTE—ESTRUCTURAL Y DE LA TRANSICION A LA ECONOMIA DE
MERCADO2, 1993
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo.
Recordando el Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo, en el que se proclama que la paz universal y permanente sólo
puede basarse en la justicia social;
Recordando asimismo que en la Declaración de Filadelfia se específica
que la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad
de todos;
Declarando que la protección social es un derecho del que deberían
disfrutar todos los miembros de la sociedad;
Tomando nota de la Memoria del Director General a la presente reunión de
la Conferencia, titulada "El seguro social y la protección social", en la que
se enuncian ciertos requisitos comunes e imprescindibles para el desarrollo
de los programas de protección social, como son el pleno empleo, el
crecimiento económico sostenido, la existencia de instituciones y mercados
financieros sólidos, estructuras políticas estables y democráticas, una
buena gestión y administración y, sobre todo, el consenso social en apoyo
de una redistribución de los ingresos.
Considerando que las condiciones sociales y de vida de las personas se
tornan particularmente vulnerables en épocas de profundas alteraciones
políticas y económicas;
Considerando los problemas dimanantes de la pobreza, la insuficiente
protección social y el limitado acceso a la atención médica;
Reconociendo que el elevado desempleo acarrea consecuencias
especialmente perjudiciales para la protección social, señaladamente para
los regímenes de pensiones y los subsidios de desempleo;
2 Adoptada el 21 de junio de 1993.
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Convencida de que la eficacia y el crecimiento económicos y su interacción
con una protección social suficiente constituyen importantes condiciones
previas para el éxito del desarrollo nacional, y de que las reformas
económicas deberían también llevar a un progreso social sostenible;
Observando con preocupación las restricciones que afrontan
particularmente los países en desarrollo, entre ellas una situación económica
desfavorable y recursos limitados, que constituyen importantes obstáculos
para el pleno logro de un régimen global y viable de protección social;
Destacando la importancia de los esfuerzos desplegados por los países
que ejecutan programas de ajuste estructural, particularmente los países
en desarrollo, y lamentando, en este contexto, las repercusiones negativas
que dichos programas han tenido en muchos casos sobre la protección
social;
Convencida, asimismo, de que la atenuación de la pobreza está
estrechamente ligada a la necesidad de fomentarel pleno empleo libremente
elegido y productivo y de que la aplicación de todas las normas
internacionales del trabajo pertinentes tiene que prestar una importante
contribución para contrarrestar el desempleo y la exclusión, así como para
ayudar a los sectores desfavorecidos de la población;
Reconociendo que la responsabilidad principal del establecimiento de un
marco legal idóneo para la protección social incumbe a los gobiernos y
comprobando la importancia del diálogo y de la colaboración entre los
gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores a la hora
de formular y ejecutar las políticas pertinentes;
Haciendo hincapié en el mando expreso de la OIT de contribuir al fomento
y afianzamiento de la justicia social-, yen que la asistencia de la OIT sería
particularmente útil en situaciones de ajuste estructural;
Celebrando la propuesta de que la atenuación de la pobreza sea uno de los
objetivos prioritarios del programa de actividades de la OIT para 19941995;
Subrayando el papel central que debería desempeñar la OIT en la
preparación, convocación y seguimiento de la Cumbre Mundial sobre
802

Sistema de Naciones Unidas

Desarrollo Social, en la que tanto el empleo como la atenuación de la
pobreza figuran como cuestiones básicas.
1.

Invita a los gobiernos y, en su caso, a las organizaciones de
empleadores y de trabajadores a que:
a) tomen las medidas adecuadas para crearlas condiciones propicias
al diálogo social, particularmente en el curso del ajuste estructural;
b) procuren que las reformas económicas y estructurales se efectúen
con el debido respeto a los intereses de todos los sectores de la
población y que se tomen medidas destinadas a proteger, en lo
posible, a los trabajadores contra los efectos perjudiciales del
cambio estructural, entre ellas el establecimiento de mecanismos
apropiados, como la formación profesional y los programas de
perfeccionamiento de calificaciones, para prestar asistencia a los
afectados por el ajuste estructural;
c) consideren como principales objetivos de su política económica y
social la atenuación de la pobreza y el desempleo y la necesidad
de promover la creación de empleo, y fomenten medídas que
estén acordes con los principios de igualdad de oportunidades y
de trato y reduzcan la exclusión y la marginación;
d) ideen, con la participación de las organizaciones de empleadores
y de trabajadores según proceda, políticas de crecimiento
económico y de creación de empleo que contribuyan a reforzar los
regímenes de protección social, especialmente para los grupos
más indefensos de la población;
e) incorporen las medidas de protección social en las etapas de
preparación, formulación y aplicación de los programas de ajuste
estructural y en los programas de transición a la economía de
mercado teniendo en cuenta sus repercusiones en el empleo, los
ingresos, la pobreza y el bienestar de toda la población;
f) extiendan la protección social como elemento de una estrategia
más amplia de desarrollo económico y social, con miras a
proporcionar un ingreso básico a cuantos necesitan protección
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social y a establecer mecanismos de asistencia social destinados
á paliar las consecuencias de la pobreza;
g) promuevan regímenes de protección social basados en los
principios de aseguramiento, solidaridad y responsabilidad
compartida con la participación de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores;
h) revisen sus políticas económicas y sociales a la luz de su
contribución a la erradicación del desempleo y al fomento del
pleno empleo libremente elegido y productivo mediante un
crecimiento y un desarrollo económico sostenible y teniendo en
cuenta los principios enunciados en todas las normas
internacionales del trabajo pertinentes;
1) sigan promoviendo la cooperación tripartita en la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Social y en todos los demás foros apropiados,
para avanzar hacia la consecución de los objetivos más arriba
fijados.
2.

Invita al Consejo Administrativo de la Oficina Internacional del
Trabajo a que encargue al Director General que:
a) Conceda particular importancia a la protección social, sobre todo
la destinada a los sectores más indefensos de la población, a la
hora de ejecutar el programa de trabajo de la OIT y de planear las
actividades venideras;
b) facilite el asesoramiento, la asistencia y la cooperación técnica
necesarios para establecerdispositivos de protección social en los
países en desarrollo y en los países que han acometido la
transición a la economía de mercado o han emprendido el proceso
de ajuste estructural, y analice su eficacia para mejorar la situación
social de estos países;
c) ayude a los gobiernos a incorporar programas de protección social
en sus políticas económicas de mercado laboral y desarrollo
social;
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d) facilite asesoramiento y asistencia a los gobiernos de los Estados
Miembros en la elaboración y actualización de su legislación
social;
e) acopie, difunda e intercambie con regularidad informaciones
relativas a las medidas adoptadas en los Estados Miembros en
materia de protección social durante los períodos de ajuste
estructural, y fomente la investigación sobre necesidades sociales
y económicas, tendencias demográficas y métodos de financiación
de la protección social:
f) vele por que, al preparar la segunda Reunión de alto nivel sobre
empleo y ajuste estructural, se preste la debida atención a los
problemas de la pobreza, la exclusión y el desempleo, y a la
necesidad de fomentar la creación de empleo y el acceso a éste
y a la protección social para los grupos desfavorecidos;
g) desarrolle, intensifique e institucionalice una estrecha cooperación
con instituciones financieras internacionales como el FMI, el
Banco Mundial, los bancos regionales de reconstrucción y fomento
y demás organismos internacionales interesados, a fin de que en
sus programas de asistencia se tome en consideración la necesidad
de protección social, paliando asi los efectos negativos de los
programas de ajuste estructural;
h) controle estrechamente la aportación de las actividades de la OIT
a la atenuación de la pobreza, que constituye uno de los objetivos
prioritarios del programa para 1994-1995, y presente al término del
bienio una evaluación final con propuestas apropiadas sobre
investigación y análisis, cooperación técnica, normas y otras
labores de la OIT;
i) tome las medidas que garanticen la contribución esencial de la
OIT, mediante su estructura tripartita, a la preparación, convocación
y seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social,
poniendo particularmente el acento en las cuestiones que se
sitúan dentro del mandato de la OIT, entre las que figuran la
eliminación de la pobreza, el fomento del pleno empleo libremente
elegido y productivo, la protección social y la libertad sindical.
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RESOLUCION SOBRE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE DESARROLLO
SOCIAL' 2, 1995
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Acogiendo con agrado la convocatoria por la Asamblea General de las
Naciones Unidas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, que
tendrá lugar en Dinamarca en 1995;
Considerando la importancia vital de la paz, el crecimiento económico y la
justicia social en tanto que componentes esenciales necesarios para el
desarrollo social;
Subrayando la importancia crucial que reviste la expansión del pleno
empleo libremente elegido y productivo, la reducción del desempleo, la
reducción y eliminación de la pobreza y la promoción de la integración
social, temas que han sido seleccionados como las cuestiones esenciales
que se han de tratar en la Cumbre;
Considerando que las condiciones sociales y de vida de las personas
llegan a ser especialmente vulnerables durante período de profundo
cambio estructural;
Convencida de que la eficacia y el crecimiento económicos y su acción
recíproca con una protección social adecuada son requisitos previos
importantes para el logro del desarrollo nacional, y de que las reformas
económicas también deberían conducir a un progreso social sostenible;
Consciente de la necesidad de abordar las consecuencias sociales que se
puedan derivar de las políticas de ajuste estructural, entre ellas las que
promueven el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial;
Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para apoyar
y complementar los esfuerzos nacionales por fomentar el desarrollo social;

1 Adoptada el 22 de junio de 1992.
2
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Reconociendo la urgente necesidad de que la comunidad internacional
adopte una iniciativa de gran envergadura para hacerfrente a los problemas
sociales mundiales, y la oportunidad- que ofrece la Cumbre para la
preparación de un apropiado y amplio programa de acción para el sistema
de las Naciones Unidas;
Considerando que las cuestiones que se examinarán en la Cumbre son
capitales para el mandato y la competencia de la OIT;
Considerando por lo tanto que la OIT tiene una responsabilidad y un papel
principales en la preparación y el desarrollo de la Cumbre y en el examen
y aplicación de las conclusiones que correspondan a su ámbito de
competencia;
Resaltando la necesidad de contribuciones tripartitas apropiadas en todas
las fases del proceso de la Cumbre;
Resaltando asimismo la importancia de la participación de las organizaciones
de trabajadores y de empleadores, cuando proceda, en la elaboración de
políticas de crecimiento económico y creación de empleo que contribuyan
al fortalecimiento de los sistemas de protección social, en especial para los
grupos más vulnerables de la población:
Tomando nota de la labor desarrollada por el Grupo de Trabajo del Consejo
de Administración relativa a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y
de las contribuciones realizadas por la Secretaría de la OIT de cara a la
preparación de la Cumbre;
Tomando nota también de que tuvieron lugar debates en la Reunión
tripartita informal a nivel ministerial sobre el empleo, celebrada el 10 de
junio de 1994, sobre cuestiones que van a ser tratadas en relación con la
Cumbre,
I.

Invita a todos los Estados Miembros y, cuando corresponda, a las
organizaciones de empleadores y de trabajadores a que:
a) preparen la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social teniendo en
cuenta la competencia, el mandato y los trabajos de la OIT;
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b) adopten y apliquen una declaración y un programa de acción que
debería abordar de manera eficaz las cuestiones de la expansión
del empleo productivo y la reducción del desempleo, la reducción
y eliminación de la pobreza y el fomento de la integración social;
c) promuevan la apropiada participación de las organizaciones de
empleadores y trabajadores en la preparación, desarrollo y
seguimiento de la Cumbre;
i. haciendo que las organizaciones de empleadores y de
trabajadores participen en los preparativos para la Cumbre en
el plano nacional;
ii. estudiando la inclusión de representes de organizaciones de
empleadores y de trabajadores en calidad de asesores en las
delegaciones nacionales a la Cumbre;
iii. examinando las disposiciones de orden práctico que faciliten la
participación activa de representantes de organizaciones de
empleadores y de trabajadores en la Cumbre,
d) reconozcan la competencia principal de la OIT en lo que concierne
a los temas esenciales en la preparación, desarrollo y seguimiento
de la Cumbre;
e) fortalezcan la participación activa de las organizaciones de
trabajadores y de empleadores en la formulación de medidas de
seguimiento que se ocupen de los temas suscitados en la Cumbre.
2.

Invita al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo a que dé instrucciones al Director General para que:
a) siga adoptando las disposiciones necesarias para una plena
aportación de la OIT al proceso de la Cumbre;
b) aproveche todas las oportunidades que se le presenten para
promover las contribuciones tripartitas a ese proceso;
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c) tenga plenamente en cuenta, al preparar las propuestas de
programa y presupuesto para 1996-1997 y al convocar la segunda
Reunión de alto nivel sobre el empleo y el ajuste estructural, la
necesidad de que la OIT desempeñe un papel dirigente en la labor
de seguimiento posterior a la Cumbre;
d) siga, en tal contexto, abordando los problemas del ajuste estructural
teniendo presentes los persistentes problemas de los países en
desarrollo, y en particular las necesidades específicas de los
países menos adelantados, así como los problemas de los países
en transición hacia una economía de mercado.
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CONVENIO 150 SOBRE LA ADMINISTRACION DEL TRABAJO:
COMETIDO, FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN, 1978
La Conferencia General de la Organizacion Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de
1978 en su sexagésima cuarta reunión;
Recordando las disposiciones de los convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo pertinentes, yen especial el Convenio sobre la
inspección del trabajo, 1947, el Convenio sobre la inspección del trabajo
(agricultura), 1969, y el Convenio sobre el servicio del empleo, 1948, se
prevé que se lleven a cabo determinadas actividades en materia de
administración del trabajo;
Considerando conveniente adoptar instrumentos en que se establezcan
directrices que orienten el sistema general de la administración del trabajo;
Recordando los términos del Convenio sobre la política del empleo, 1964,
y del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975; así como
el objetivo consistente en la creación de una situación de pleno empleo
adecuadamente remunerado, y afirmando la necesidad de contar con
programas de administración del trabajo orientados hacia este fin y a dar
efecto a los objetivos perseguidos por los Convenios mencionados;
Reconociendo la necesidad del pleno respeto de la autonomía de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores; recordando a este
respecto las disposciones de los convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo existentes que garantizan la libertad y los
derechos sindicales y de negociación colectiva - particularmente el Convenio
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948,
y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
1949 -, que prohiben toda intervención por partes de las autoridades
públicas que tienda a limitar estos derechos o a entorpecer su ejercicio
legal, y considerando que las organizaciones de empleadores y de
trabajadores tienen cometidos esenciales para lograr los objetivos de
progreso económico, social y cultural;
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Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la
administración del trabajo, cometido, funciones y organización, cuestión
que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
un convenio internacional,
adopta con fecha veintiseis de junio de mil novencientos setenta y ocho, el
presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la
administración del trabajo, 1978:

Artículo 1°
A los efectos del presente Convenio:
a) la expresión adminstración del trabajo designa las actividades de la
adminstración pública de política nacional del trabajo;
b) la expresión sistema de administración del trabajo comprende todos
los órganos de la administración pública -ya sean departamentos de los
ministerios u organismos públicos, con inclusión de los organismos
paraestatales y regionales o locales, o cualquier otra forma de
administración descentralizada- responsables o encargados de la
administración del trabajo, así como toda estructura institucional para la
coordianción de las actividades de dichos órganos y para la consulta y
participación de los empleadores y de los trabajadores y de sus
organizaciones.

Artículo 2°
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá delegar o confiar,
con arreglo a la legislación o a la práctica nacionales, determinadas
actividades de administración del trabajo u organizaciones no
gubernamentales o -cuando fuere apropiado- a representantes de dos
empleadores y de los trabajadores.
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Artículo 3°
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá considerar
determinadas actividades pertenecientes a su política laboral como
cuestiones que, con arreglo a la legislación o a la práctica nacionales, se
regulan mediante negociaciones directas entre las organizaciones de
empleadores y de trabajadores.
Artículo 4°
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá garantizar, en
forma apropiada a las condiciones nacionales, la organización y el
funcionamiendo eficaces en su territorio de un sistema de administración
del trabajo, cuyas funciones y responsabilidades estén adecuadamente
coordinadas.
Artículo 5°
1.

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá establecer
procedimientos apropiados a las condiciones nacionales para
garantizar, dentro del sistema de administración del trabajo, la
consulta, la cooperación y la negociación entre las autoridades
públicas y las organizaciones más representativas de empleadores
y de trabajadores, o - cuando fuere apropiado - los representantes de
los empleadores y de los trabajadores.

2.

En la medida en que sea compatible con la legislación y la práctica
nacionales, estos procedimientos deberán aplicarse a nivel nacional,
regional y local, así como de los diferentes sectores de actividad
económica.

Artículo 6°
1.

Los organismos competentes dentro del sistema de administración
del trabajo deberán, según sea apropiado, tener la responsabilidad
de la preparación, administración, coordinación, control y revisión de
la política laboral nacional o el derecho de participar en esas
actividades, y ser, en el ámbito de la administración pública, los
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instrumentos para la preparación y aplicación de las leyes y
reglamentos que le den efecto.
2.

En particular, y habida cuenta de las correspondientes normas
internacionales del trabajo, estos organismos deberán:
a) participar en la preparación, administración, coordinación, control
y revisión de la política nacional del empleo, 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 legislación
y la práctica nacionales relativas a las condiciones de trabajo, de
empleo y de vida profesional, señalar los defectos y abusos en
tales condiciones y presentar propuestas sobre los métodos para
remediarlos;
c) poner sus servicios a disposición de los empleadores y de los
trabajadores y de sus organizaciones respectivas, en las
condiciones que permitan la legislación y la práctica nacionales, a
fin de promover- a nivel nacional, regional y local, así como de los
diferentes sectores de la actividad económica - consultas y
cooperación efectivas entre los trabajadores y organismos públicos
y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como
entre estas últimas;
d) brindar asesoramiento técnico a los empleadores y trabajadores
y a sus organizaciones respectivas que así lo soliciten.

Artículo 7°
A fin de satisfacer las necesidades del mayor número posible de trabajadores,
cuanyo lo exijan las condiciones, y en la medida en que la administración
del trabajo no haya abarcado ya estas actividades, todo Miembro que
ratifique el presente Convenio deberá promover, gradualmente si fuere
necesario, la ampliación de las funciones del sistema de administración del
trabajo, a fin de incluir actividades, que se llevan a cabo en colaboración
con otros organismos competentes, relativas a las condiciones del trabajo
y de vida profesional de determinadas categorías de trabajadores que, a
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efectos jurídicos, que no se pueden considerar personas en situación de
empleo, tales como:
a) los pequeños agricultores que no contratan mano de obra exterior, los
aparceros y categorías similares de trabajadores agrícolas;
b) las personas que, sin contratar mano de obra exterior, estén ocupadas
por cuenta propia en el sector no estructurado, según lo entienda éste
la práctica nacional;
c) los miembros de cooperativas y de empresas administradas por los
trabajadores;
d) las personas que trabajan según pautas establecidias por la costumbre
o las tradiciones comunitarias.

Artículo 8°
En la medida compatible 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 respecta a tales cuestiones y contribuir a preparar las medidas que
en ese terrreno hayan de tomarse a nivel nacional.

Artículo 9°
A fin de coordinar adecuadamente las funciones y responsabilidades del
sistema de administración del trabajo en la forma de determinar la
legislación y la práctica nacionales, el ministerio del trabajo u otro organismo
deberá disponer de medios para cerciorarse de si los organismos
paraestatales que tiene a su cargo determinadas actividades 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.
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Artículo 10°
1.

El personal del sistema de administración del trabajo deberá 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 actividades requieran y que sean
independientes de influencias externas indebidas.

2.

Dicho personal deberá tener el estatuto, los medios materiales y los
recursos financieros necesarios para el desempeño eficaz de sus
funciones.

Artículo 11°
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 12°
1.

Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.

2.

Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.

3.

Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.

Artículo 13°
1.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo
a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que
se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la
fecha en que se haya registrado.
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2.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo
de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de
denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las
condicones previstas en este artículo.

Artículo 14°
1.

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.

2.

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

Artículo 15°
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 16°
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o
parcial.
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Artículo 17°
1.

En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará,
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las
disposiciones contenidas en el artículo 13, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre el vigor el nuevo convenio revisor,
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por
los Miembros.

2.

Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 18°
Las versiones inglesa yfrancesa del texto de este Convenio son igualmente
auténticas.
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CONVENIO 151 SOBRE LA PROTECCION DEL DERECHO DE
SINDICACIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS
CONDICIONES DE EMPLEO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA,
1978
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de
1978 en su sexagésima cuarta reunión;
Recordando las disposiciones del Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948; del Convenio sobre el
derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; y del Convenio
y la Recomendación sobre los representantes de los trabajadores, 1971;
Recordando que el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949, no es aplicable a ciertas categorías de
empleados públicos y que el Convenio y la Recomendación sobre los
representantes de los trabajadores, 1971, se aplican a los representantes
de los trabajadores en la empresa;
Tomando nota de la considerable expansión de los servicios prestados por
la administración pública en muchos países y de la necesidad de que
existan sanas relaciones laborales entre las autoridades públicas y las
organziaciones de empleadores públicos;
Observando la gran diversidad de los sistemas políticos, sociales y
económicos de los Estados Miembros y las diferentes prácticas aplicadas
por dichos Estados (por ejemplo, en lo atinente a las funciones respectivas
de las autoridades centrales y locales; a las funciones de las autoridades
federales, estatales y provinciales; a las de las empresas propiedad del
Estado y de los diversos tipos de organismos públicos autónomos o
semiautómonos, o en lo que respecta a la naturaleza de la relación de
empleo);
Teniendo en cuenta los problemas particualres que plantea la delimitación
del campo de aplicación de un instrumento internacional y la adopción de
definiciones a los fines del instrumento en razón de las diferencias
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existentes en muchos países entre el empleo público y el empleo privado,
así como las dificultades de interpretación que se han planteado a
propósito de la aplicación a los funcionarios públicos de las disposiciones
pertinentes del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949, y las observaciones por las cuales los órganos de control
de la OIT han señalado en diversas ocasiones que ciertos gobiernos han
aplicado dichas disposiciones en forma tal que grupos numerosos de
empleados públicos han quedado excluidos del campo de aplicación del
Convenio;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la
libertad sindical y a los procedimientos para determinar las condiciones de
empleo en el servicio público, cuestión que constituye el quinto punto del
orden del día de la presente reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
un convenio internacional,
adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novencientos setenta y ocho,
el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las
relaciones de trabajo en la administración pública, 1978:

PARTE I. CAMPO DE APLICACION Y DEFINCIONES
Artículo 1°
1.

El presente Convenio deberá aplicarse a todas las personas
empleadas por la administración pública, en la medida en que no les
sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios
internacionales del trabajo.

2.

La legislación nacional deberá determinar hasta que punto las
garantías previstas en el presente Convenio se aplican a los empleados
de alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente que
poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos o a los
empleadores cuyas obligaciones son de naturaleza altamente
confidencial.
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3.

La legislación nacional deberá determinar asimismo hasta qué punto
las garantías previstas en el presente Convenio son aplicables a las
fuerzas armadas y a la policía.

Artículo 2°
A los efectos del presente Convenio, la expresión empleado público
designa a toda personas a quien se aplique el presente Convenio de
conformidad con su artículo 1.
Artículo 3°
A los efectos del presente Convenio, la expresión "organización de
empleados públicos " designa a toda organización, cualquiera que sea su
composición, que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los
empleadores públicos.

PARTE II. PROTECCION DEL DERECHO DE SINDICACION
Artículo 4°
1.

Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra
todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo:

2.

Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que
tenga por objeto:
a) sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no
se afilie a una organización de empleados públicos o a que deje
de ser miembro de ella;
b) despedir a un empleado público, o perjudicarlo de cualquier otra
forma, a causa de su afiliación a una organización de empleados
públicos o de su participación en las actividades normales de tal
organización.
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Artículo 5°
1.

Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa
independencia respecto de las autoridades públicas.

2.

Las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada
protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en
su constitución, funcionamiento o administración.

3.

Se consideran actos de injerencia a los efectos de este artículo
principalmente los destinados a fomentar la constitución de
organizaciones de empleados públicos dominadas por la autoridad
pública, o a sostenereconómicamente, o en otra forma, organizaciones
de empleados públicos con objeto de colocar estas organizaciones
bajo el control de la autoridad pública.

PARTE III. FACILIDADES QUE DEBEN CONCEDER A LAS
ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS PUBLICOS

Artículo 6°
1.

Deberán concederse a los representantes de las organizaciones
reconocidas de empleados públicos facilidades apropiadas para
permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante
sus horas de trabajo o fuera de ellas.

2.

La concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el
funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado.

3.

La naturaleza y el alcance de estas facilidades se determinarán de
acuerdo con los métodos mencionados en el artículo 7 del presente
Convenio o por cualquier otro medio apropiado.
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PARTE IV. PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACION DE LAS
CONDICIONES DEL EMPLEO

Artículo 7°
Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condciones
nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utlización de
procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes
y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de
empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes
de los empleadores públicos participar en la determinación de dichas
condiciones.

PARTE V. SOLUCION DE CONFLICTOS

Artículo 8°
La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación
de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera
apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre
las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales
como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que
inspiren la confianza de los interesados.

PARTE VI. DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

Artículo 9°
Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de
los derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la
libertad sindical, a reserva solamente de las obligaciones que se deriven
de su condición y de la naturaleza de sus funciones.
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PARTE VII. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 10°
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 11°
1.

Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.

2.

Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.

3.

Desde dicho momento, este Convenio entrarán en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.

Artículo 12°
1.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo
a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que
se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la
fecha en que se haya registrado.

2.

Todo Miembro que haya ratificado este convenio y que, en el plazo
de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de
denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este
convenio a la expiración de cada período de diez años, en las
condiciones previstas en este artículo.
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Artículo 13°
1.

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.

2.

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

Artículo 14°
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 15°
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o
parcial.

Artículo 16°
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará,
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las
disposiciones contenidas en el artículo 12, siempre que el nuevo
revisor haya entrado en vigor;
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b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor,
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación de los
Miembros.
Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 17°
Las versiones inglesa y frances del texto de este Convenio son igualmente
auténticas.
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CONVENIO 154 SOBRE EL FOMENTO DE LA NEGOCIACION
COLECTIVA
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 de junio de
1981, en su sexagésima séptima reunión;
Reafirmando el pasaje de la Declaración de Filadelfia que reconoce "la
obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de
fomentar entre todas las naciones del mundo, programas que permitan...
lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva", y
tomando nota de que este principio es "plenamente aplicable a todos los
pueblos";
Teniendo en cuenta la importancia capital de las normas internacionales
contenidas en el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, 1948; en el Convenio sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva, 1949; en la Recomendación sobre
la conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951; en el Convenio y la
Recomendación sobre las relaciones de trabajo en la administración
pública, 1978, yen el Convenio y la Recomendación sobre la administración
del trabajo, 1978;
Considerando que se deberían hacer mayores esfuerzos para realizar los
objetivos de dichas normas y especialmente los principios generales
enunciados en el artículo 4 del Convenio sobre el derecho de sindicación
y de negociación colectiva, 1949, y en el párrafo 1 de la Recomendación
sobre los contratos colectivos, 1951;
Considerando, por consiguiente, que estas normas deberían completarse
con medidas apropiadas fundadas en dichas normas y destinadas a
fomentar la negociación colectiva libre y voluntaria;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al
fomento de la negociación colectiva, cuestión que constituye el cuarto
punto del orden del día de la reunión, y

826

Sistema de Naciones Unidas

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
un convenio internacional,
adopta, con fecha 19 de junio de mil novecientos ochenta y uno, el presente
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la negociación
colectiva, 1981:

PARTE I. CAMPO DE APLICACION Y DEFINICIONES
Artículo 1°
1.

El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad
económica.

2.

La legislación o la práctica nacionales podrán determinar hasta que
punto las garantías previstas en el presente Convenio son aplicables
a las fuerzas armadas y a la policía.

3.

En lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la
práctica nacionales podrán fijarmodalidades particulares de aplicación
de este Convenio.

Artículo 2°
A los efectos del presente Convenio, la expresión negociación colectiva
comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador,
un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de
empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de
trabajadores, por otra, con el fin de:
a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o
b) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una
organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos
estos fines a la vez.
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Artículo 3°
1.

Cuando la ley o la práctica nacionales reconozcan la existencia de
representantes de trabajadores que respondan a la definición del
apartado b) del artículo 3 del Convenio sobre los representantes de
los trabajadores, 1971, la ley o la práctica nacionales podrán determinar
hasta que punto la expresión "negociación colectiva" se extiende
igualmente, a los fines del presente Convenio, a las negociaciones
con dichos representantes.

2.

Cuando en virtud del párrafo 1 de este artículo la expresión "negociación
colectiva" incluya igualmente las negociaciones con los representantes
de los trabajadores a que se refiere dicho párrafo, deberán adoptarse,
si fuese necesario, medidas apropiadas para garantizar que la
existencia de estos representantes no se utilice en menoscabo de la
posición de las organizaciones de trabajadores interesadas.

PARTE II. METODOS DE APLICACION
Artículo 4°
En la medida en que no se apliquen por medio de contratos colectivos, por
laudos arbitrales o por cualquier otro medio conforme a la práctica nacional,
las disposiciones del presente Convenio deberán ser aplicadas por medio
de la legislación nacional.

PARTE III. FOMENTO DE LA NEGOCIACION COLECTIVA
Artículo 5°
1.

Se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales
para fomentar la negociación colectiva.

2.

Las medidas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo deberán
tener por objeto que:
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a) la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores
y a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad
a que se aplique el presente Convenio;
b) la negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas
las materias a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo
2 del presente Convenio;
c) sea fomentando el establecimiento de reglas de procedimiento
convenidas entre las organizaciones de empleadores y las
organizaciones de los trabajadores;
d) la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia
de reglas que rijan su desarrollo o la insuficiencia o el carácter
impropio de tales reglas;
e) los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales
estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la
negociación colectiva;

Artículo 6°
Las disposiciones del presente Convenio no obstaculizarán el
funcionamiento de sistemas de relaciones de trabajo en los que la
negociación colectiva tenga lugar en el marco de mecanismos o de
instituciones de conciliación o de arbitraje, o de ambos a la vez, en los que
participen voluntariamente las partes en la negociación colectiva.

Artículo 7°
Las medidas adoptadas por las autoridades públicas para estimular y
fomentar el desarrollo de la negociación colectiva deberán ser objeto de
consultas previas y, cuando sea posible, de acuerdos entre las autoridades
públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores.
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Artículo 8°
Las medidas previstas con objeto de fomentar la negociación colectiva no
deberán ser concebidas o aplicadas de modo que obstaculicen la libertad
de negociación colectiva.
Artículo 9°
El presente Convenio no revisa ningún convenio ni ninguna recomendación
internacional del trabajo existentes.
Artículo 10°
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 11°
1.

Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.

2.

Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.

3.

Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.

Artículo 12°
1.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo
a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que
se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunidada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la
fecha en que se haya registrado.
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2.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo
de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de
denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las
condiciones previstas en este artículo.

Artículo 13°

1.

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.

2.

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

Artículo 14°

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 15°

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria
sobre la aplicación del convenio, y considerará la conveniencia de incluir
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisióh total o
parcial.
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Artículo 16°
1.

En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará,
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las
disposiciones contenidas en el artículo 12, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor,
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por
los Miembros.

2.

Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 17°
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente
auténticas.
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CONVENIO 155 SOBRE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 de junio de
1981 se su sexagésima séptima reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la
seguridad, la higiene y el medio ambiente de trabajo, cuestión que
constituye el sexto punto del orden del día de la reunión, y
Después% haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
un convenio internacional,
adopta, con fecha 22 de junio de mil novecientos ochenta y uno, el presente
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre seguridad y salud
de los trabajadores, 1981:
PARTE I. CAMPO DE APLICACION Y DEFINICIONES
Artículo 1°
1.

El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad
económica.

2.

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, previa
consulta tan pronto como sea posible con las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores interesadas,
excluir parcial o totalmente de su aplicación a determinadas ramas de
actividad económica, tales como el transporte marítimo o la pesca,
en las que tal aplicación presente problemas especiales de cierta
importancia.

3.

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enumerar,
en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta
en virtud del artículo 22 de laConstitución de la Organización
Internacional del Trabajo, las ramas de actividad que hubieren sido
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excluidas en virtud del párrafo 2 de este artículo, explicando los
motivos de dicha exclusión y describiendo las medidas tomadas para
asegurar suficiente protección a los trabajadores en las ramas
excluidas, y deberá indicar en las memorias subsiguientes todo
progreso realizado hacia una aplicación más amplia.
Artículo 2°
1.

El presente Convenio se aplica a todos los trabajadores de las ramas
de actividad económica abarcadas.

2.

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

3.

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enumerar,
en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta
en virtud del párrafo 2 de este artículo, explicando los motivos de
dicha exclusión, y deberá indicaren las memorias subsiguientes todo
progreso realizado hacia una aplicación más amplia.

Artículo 3°
A los efectos del presente Convenio:
a) la expresión ramas de actividad económica abarca todas las ramas en
que hay trabajadores empleados, incluida la administración pública;
b) el término trabajadores abarca todas las personas empleadas, incluidos
los empleados públicos;
c) la expresión lugar de trabajo abarca todos los sitios donde los
trabajadores deben permanecer o a donde tienen que acudir por razón
de su trabajo, y que se hallan bajo el control directo o indirecto del
empleadorl
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d) el término reglamentos abarca todas las disposiciones a las que la
autoridad o autoridades competentes han conferido fuerza de ley;
e) el término salud, en relación con el trabajo, abarca no sólamente la
ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también los elementos
físicos y mentales que afectan a la salud y están directamente
relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo.

PARTE II. PRINCIPIOS DE UNA POLITICA NACIONAL
Artículo 4°
1.

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

2.

Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños
para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación
con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo
al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas
de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.

Artículo 5°
La política a que se hace referencia en el artículo 4 del presente Convenio
deberá tener en cuenta las grandes esferas de acción siguientes, en la
medida en que afecten la seguridad y la salud de los trabajadores y el medio
ambiente de trabajo:
a) diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación, disposición, utilización
y mantenimiento de los componentes materiales del trabajo (lugares de
trabajo, medio ambiente de trabajo, herramientas, maquinaria y equipo;
substancias y agentes químicos, biológicos y físicos; operaciones y
procesos);
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b) relaciones existentes entre los componentes materiales del trabajo y las
personas que lo ejecutan o supervisan, y adaptación de la maquinaria,
del equipo, del tiempo de trabajo, de la organización del trabajo y de las
operaciones y procesos a las capacidades físicas y mentales de los
trabajadores;
c) formación, incluida la formación complementaria necesaria, calificaciones
y motivación de las personas que intervienen, de una forma u otra, para
que se alcancen niveles adecuados de seguridad e higiene;
d) comunicación y cooperación a niveles de grupo de trabajo y de empresa
y a todos los niveles apropiados hasta el nivel nacional inclusive;
e) la protección de los trabajadores y de sus representantes contra toda
medida disciplinaria resultante de acciones emprendidas justificadamente
por ellos de acuerdo con la política a que se refiere el artículo 4 del
presente Convenio.
Artículo 6°
La formulación de la política a que se refiere el artículo 4 del presente
Convenio debería precisar las funciones y responsabilidades respectivas,
en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de
trabajo, de las autoridades públicas, los empleadores, los trabajadores y
otras personas interesadas, teniendo en cuenta el carácter complementario
de tales responsabilidades, así como las condiciones y la práctica nacionales.
Artículo 7°
La situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio
ambiente de trabajo deberá ser objeto, a intervalos adecuados, de exámenes
globales o relativos a determinados sectores, a fin de identificar los
problemas principales, elaborar medios eficaces de resolverlos, definir el
orden de prelación de las medidas que haya que tomar, y evaluar los
resultados.
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PARTE III. ACCION A NIVEL NACIONAL
Todo Miembro deberá adoptar, por vía legislativa o reglamentaria o por
cualquier otro método conforme a las condiciones ya la práctica nacionales,
yen consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores interesadas, las medidas necesarias para dar efecto al
artículo 4 del presente Convenio.
Artículo 9°
1.

El control de la aplicación de las leyes y de los reglamentos relativos
a la seguridad, la higiene y el medio ambiente de trabajo deberá estar
asegurado por un sistema de inspección apropiado y suficiente.

2.

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

Artículo 10°
Deberán tomarse medidas para orientar a los empleadores y a los
trabajadores con objeto de ayudarles a cumplir con sus obligaciones
legales.
Artículo 11°
A fin de dar efecto a la política a que se refiere el artículo 4 del presente
Convenio, la autoridad o autoridades competentes deberán garantizar la
realización progresiva de las siguientes funciones:
a) la determinación, cuando la naturaleza y el grado de los riesgos así lo
requieran, de las condiciones que rigen la concepción, la construcción
y el acondicionamiento de las empresas, su puesta en explotación, las
transformaciones más importantes que requieran y toda modificación
de sus fines iniciales, así como la seguridad del equipo técnico utilizado
en el trabajo y la aplicación de procedimientos definidos por las
autoridades competentes;
b) la determinación de las operaciones y procesos que estarán prohibidos,
limitados o sujetos a la autorización o al control de la autoridad o
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autoridades competentes, así como la determinación de las substancias
y agentes a los que la exposición en el trabajo estará prohibida, limitada
o sujeta a la autorización o al control de la autoridad o autoridades
competentes; deberán tomarse en consideración los riesgos para la
salud causados por la exposición simultánea a varias substancias o
agentes;
c) el establecimiento y la aplicación de procedimientos para la declaración
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por parte de los
empleadores y, cuando sea pertinente, de las instituciones aseguradoras
u otros organismos o personas directamente interesados, y la elaboración
de estadísticas anuales sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales;
d) la realización de encuestas cada vez que un accidente del trabajo, un
caso de enfermedad profesional o cualquier otro daño para la salud
acaecido durante el trabajo o en relación con éste parezca revelar una
situación grave;
e) la publicación anual de informaciones sobre las medidas tomadas en
aplicación de la política a que se refiere el artículo 4 del presente
Convenio y sobre los accidentes del trabajo, los casos de enfermedades
profesionales y otros daños para la salud acaecidos durante el trabajo
o en relación con éste.
f) habida cuenta de las condiciones y posibilidades nacionales, la
introducción o desarrollo de sistemas de investigación de los agentes
químicos, físicos o biológicos en lo que respecta a los riesgos que
entrañaran para la salud de los trabajadores.
Artículo 12°
Deberán tomarse medidas conformes a la legislación y práctica nacionales
a fin de velar por que las personas que diseñan, fabrican, importan,
suministran o ceden a cualquier título maquinaria, equipos o substancias
para uso profesional:
a) se aseguren, en la medida en que sea razonable y factible, de que la
maquinaria, los equipos o las substancias en cuestión no impliquen
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ningún peligro para la seguridad y la salud de las personas que hagan
uso correcto de ellos;
b) faciliten información sobre la instalación y utilización correctas de la
maquinaria y sobre el uso correcto de substancias, sobre los riesgos que
presentan las máquinas y los materiales y sobre las características
peligrosas de las substancias químicas, de los agentes o .de los
productos físicos o biológicos, así como instrucciones acerca de la
manera de prevenir los riesgos conocidos;
c) efectúen estudios e investigaciones o se mantengan al corriente de
cualquier otra forma de la evolución de los conocimientos científicos y
técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones expuestas en los
apartados a) y b) del presente artículo.
Artículo 13°
De conformidad con la práctica y las condiciones nacionales, deberá
protegerse de consecuencias injustificadas a toda trabajador que juzgue
necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos
razonables, que ésta entraña un peligro inminente y grave para su vida o
su salud.
Artículo 14°
Deberán tomarse medidas a fin de promover, de manera conforme a las
condiciones y a la práctica nacionales, la inclusión de las cuestiones de
seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo en todos los niveles de
enseñanza y de formación, incluidos los de la enseñanza superior técnica,
media y profesional, con objeto de satisfacer las necesidades de formación
de todos los trabajadores.
Artículo 15°
1.

A fin de asegurar la coherencia de la política a que se refiere el artículo
4 del presente Convenio y de las medidas tomadas para aplicarla,
todo Miembro deberá tomar, previa consulta tan pronto como sea
posible con las organizaciones más representativas de empleadores
y de trabajadores y, cuando sea apropiado, con otros organismos,
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disposiciones conformes a las condiciones y a la práctica nacionales
a fin de lograr la necesaria coordinación entre las diversas autoridades
y los diveros organismos encargados de dar efecto a las partes II y
III del presente Convenio.
2.

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

PARTE IV. ACCION A NIVEL DE EMPRESA
Artículo 16°
1.

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

2.

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

3.

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

Artículo 17°
Siempre que dos o más empresas desarrollen simultáneamente actividades
en un mismo lugar de trabajo tendrán el deber de colaborar en la aplicación
de las medidas previstas en el presente Convenio.
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Artículo 18°
Los empleadores deberán prever, cuando sea necesario, medidas para
hacer frente a situaciones de urgencia y a accidentes, incluidos medios
adecuados para la administración de primeros auxilios.
Artículo 19°
Deberán adoptarse disposiciones a nivel de empresa en virtud de las
cuales:
a) los trabajadores, al llevar a cabo su trabajo, cooperen al cumplimiento
de las obligaciones que incumben al empleador;
b) los representantes de los trabajadores en la empresa cooperen con el
empleador en el ámbito de la seguridad e higiene del trabajo;
c) los representantes de los trabajadores en la empresa reciban información
adecuada acerca de las medidas tomadas por el empleador para
garantizar la seguridad y la salud y puedan consultara sus organizaciones
representativas acerca de esta información, a condición de no divulgar
secretos comerciales;
d) los trabajadores y sus representantes en la empresa reciban una
formación apropiada en el ámbito de la seguridad e higiene del trabajo;
e) los trabajadores o sus representantes y, llegado el caso, sus
organizaciones representativas en la empresa estén habilitados, de
conformidad con la legislación y la práctica nacionales, para examinar
todos los aspectos de la seguridad y la salud relacionados con su
trabajo, y sean consultados a este respecto por el empleador; con tal
objeto, y de común acuerdo, podrá recurrirse a consejeros técnicos
ajenos a la empresa;
f) el trabajador informará de inmediato a su superior jerárquico directo
acerca de cualquier situación de trabajo que a su juicio entrañe, por
motivos razonables, un peligro inminentey grave para su vida o su salud;
mientras que el empleador no haya tomado medidas correctivas, si
fuere necesario, no podrá exigir de los trabajadores que reanuden una
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situación de trabajo en donde exista con carácter continuo un peligro
grave e inminente para su vida o su salud.
Artículo 20°
La cooperación entre los empleadores y los trabajadores o sus
representantes en la empresa deberá ser un elemento esencial de las
medidas en materia de organización y de otro tipo que se adopten en
aplicación de los artículo 16 a 19 del presente Convenio.
Artículo 21°
Las medidas de seguridad e higiene del trabajo no deberán implicar
ninguna carga financiera para los trabajadores.
PARTE V. DISPOSICIONES FINALES
Artículo 22°
El presente Convenio no revisa ninguno de los convenios o recomendaciones
internacionales del trabajo existentes.
Artículo 23°
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional de Trabajo.
Artículo 24°
1.

Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.

2.

Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.
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3.

Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.

Artículo 25°
1.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo
a la expiración de un periodo de diez años, a partir de la fecha en que
se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la
fecha en que se haya registrado.

2.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo
de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de
denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las
condiciones previstas en este artículo.

Artículo 26°
1.

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.

2.

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

Artículo 27°
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
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información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 28°
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o
parcial.
Artículo 29°
1.

En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las
disposiciones contenidas en el artículo 25, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor,
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por
los Miembros.

2.

Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 30°
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente
auténticas.
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CONVENIO 157 SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA
INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DERECHOS
EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, 1982
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 2 de junio de
1982 en su sexagésima octava reunión;
Recordando las disposiciones del Convenio sobre la igualdad de trato
(seguridad social), 1962, que tratan, además de la igualdad de trato, de la
conservación de los derechos en curso de adquisición y de los derechos
adquiridos;
Considerando además, que es necesario precisar la aplicación de los
principios de la conservación de los derechos en curso de adquisición y de
los derechos adquiridos para el conjunto de las ramas de seguridad social
comprendidas en el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima),
1952;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la
conservación de los derechos de los trabajadores migrantes en materia de
seguridad social (revisión del Convenio núm. 48), cuestión que constituye
el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
un convenio internacional,
adopta, con fecha 21 de junio de mil novecientos ochenta y dos, el presente
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la conservación
de los derechos en materia de seguridad social, 1982:
PARTE I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°
A los efectos del presente Convenio:
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a) el término Miembro designa todo Miembro de la Organización
Internacional del Trabajo obligado por el Convenio;
b) el término legislación comprende las leyes y reglamentos, así como las
disposiciones estatutarias en materia de seguridad social;
c) la expresión Miembro competente designa al Miembro en virtud de
cuya legislación la persona interesada puede hacer valer un derecho a
prestación;
d) el término institución designa el organismo o la autoridad directamente
responsable de aplicar toda o parte de la legislación de un Miembro;
e) el término refugiado tiene el significado que le atribuyen el artículo
primero de la Convención del 28 de julio de 1951 sobre el estatuto de los
refugiados y el párrafo 2 del artículo primero del Protocolo sobre el
estatuto de los refugiados del 31 de enero de 1967;
f) el término apátrida tiene el significado que le atribuye el artículo primero
de la Convención del 28 de septiembre de 1954 sobre el estatuto de los
apátridas;
g) la expresión miembros de la familia designa las personas definidas o
reconocidas como tales o como miembros del hogar por la legislación
en virtud de la cual se conceden o hacen efectivas las prestaciones,
según el caso, o las personas que determinen los Miembros interesados
de común acuerdo; no obstante, cuando la legislación pertinente defina
o reconozca como miembros de la familia o miembros del hogar
únicamente a las personas que vivan bajo el mismo techo que el
interesado, se reputará cumplido este requisito cuando las personas de
que se trate estén principalmente a cargo del interesado;
h)el término supervivientes designa las personas definidas o reconocidas
como supervivientes por la legislación en virtud de la cual se conceden
las prestaciones; no obstante, cuando la legislación defina o reconozca
como sobrevivientes únicamente a las personas que hubieren vivido
bajo el mismo techo que el difunto, se reputará cumplido este requisito
cuando dichas personas hubieren estado principalmente a cargo del
difunto;
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i) el término residencia designa la residencia habitual;
j) el término residencia temporal designa una permanencia temporal;
k) la expresión períodos de seguro designa los períodos de cotización, de
empleo, de actividad profesional o de residencia, según se definan o
reconozcan como períodos de seguro por la 'egislación bajo la cual
hayan sido cumplidos, así como todos los periodos asimilados, en la
medida en que sean reconocidos pordicha legislación como equivalentes
a períodos de seguro;
I) las expresiones períodos de empleo y períodos de actividad
profesional designan los períodos definidos o reconocidos como tales
por la legislación bajo la cual se hayan cumplido, así como todos los
períodos asimilados, reconocidos pordicha legislación como equivalentes
respectivamente a períodos de empleo o a períodos de actividad
profesional;
m) la expresión períodos de residencia designa los períodos definidos o
reconocidos como tales por la legislación bajo la cual se hayan cumplido;
n) la expresión de carácter no contributivo se aplica a las prestaciones
cuya concesión no depende ni de una participación financiera directa de
las personas protegidas o de su empleador, ni del cumplimiento de un
período de actividad profesional, así como a los regímenes que conceden
exclusivamente tales prestaciones;
o) la expresión prestaciones concedidas en virtud de regímenes
transitorios designa sea las prestaciones concedidas a las personas
que han sobrepasado cierta edad en el momento de la entrada en vigór
de la legislación aplicable, sea las prestaciones de carácter transitorio
concedidas en consideración de acontecimientos acaecidos o períodos
cumplidos fuera de los límites actuales del territorio de un Miembro.
Artículo 2°
1.

A reserva de las disposiciones del párrafo 1 del apartado a) del
párrafo 3 del artículo 4, el presente Convenio se aplicará, entre las
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siguientes ramas de la seguridad social, a aquellas ramas respecto
de las cuales esté en vigor una legislación del Miembro:
a) asistencia médica;
b) prestaciones económicas de enfermedad;
c) prestaciones de maternidad;
d) prestaciones de invalidez;
e) prestaciones de vejez;
f) prestaciones de supervivencia;
g) prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales;
h) prestaciones de desempleo;
i) prestaciones familiares.
2.

El presente Convenio se aplicará a las prestaciones de readaptación
previstas por una legislación relativa a una o varias de las ramas
mencionadas en el párrafo 1 de este artículo.

3.

El presente Convenio se aplicará, respecto de toda rama mencionada
en el párrafo 1 de este artículo, a los regímenes generales y a los
regímenes especiales de seguridad social, de carácter contributivo o
no contributivo, así como a los regímentes legales relativos a las
obligaciones del empleador, establecidas por ley, respecto de esas
ramas.

4.

El presente Convenio no se aplicará a los regímenes especiales de
los funcionarios, ni a los regímenes especiales de las víctimas de
guerra, ni a la asistencia pública médico-social.
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Artículo 3°
1.

A reserva de las disposiciones del párrafo 1 y del apartado b) del
párrafo 3 del artículo 4 y del párrafo 1 del artículo 9, el presente
Convenio se aplicará a las personas que estén o hayan estado
sujetas a la legislación de uno o varios de los Miembros, así como a
los miembros de su familia y a sus supervivientes, en todos los casos
en que el sistema internacional de conservación de derechos
establecido por este Convenio imponga tomar en consideración la
legislación de un Miembro que no sea aquel en cuyo territorio residan
habitual o temporalmente.

2.

El presente Convenio no obligará a ningún Miembro a aplicar sus
disposiciones a las personas a las que, en virtud de instrumentos
internacionales, no se apliquen las disposiciones de su legislación.

Artículo 4°
1.

Los Miembros podrán satisfacer sus obligaciones dimanantes de las
disposiciones de las partes II a VI del presente Convenio por medio
de instrumentos bilaterales o multilaterales que garanticen el
cumplimiento de estas obligaciones, en las condiciones que
establezcan de común acuerdo los Miembros interesados.

2.

No obstante las disposiciones del párrafo 1 de este artículo, serán
directamente aplicables por todo Miembro para el cual entre en vigor
este Convenio las disposiciones del párrafo 4 del artículo 7, de los
párrafos 2 y 3 del artículo 8, de los párrafos 1 y 4 del artículo 9, del
artículo 11, del artículo 12, del artículo 14, y del párrafo 3 del artículo
18 del presente Convenio.

3.

Los instrumentos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo
determinarán especialmente:
a) las ramas de seguridad social a las cuales serán aplicables,
habida cuenta de la condición de reciprocidad a que se refieren los
artículo 6 y 10 del presente Convenio; estas ramas deberán
comprender por lo menos las prestaciones de invalidez, de vejez
y de supervivencia, las pensiones en caso de accidentes del
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trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo las
asignaciones por fallecimiento, así como, a reserva de las
disposiciones del párrafo 1 del artículo 10, la asistencia médica,
las prestaciones económicas de enfermedad, las prestaciones de
maternidad y las prestaciones en caso de accidentes del trabajo
y de enfermedades profesionales distintas de las pensiones y las
asignaciones porfallecimiento, para los Miembros que tengan una
legislación en vigor respecto de dichas ramas;
b) las categorías de personas protegidas por los instrumentos; estas
categorías deberán comprender por lo menos a los trabajadores
asalariados, incluidos, dado el caso, los trabajadores fronterizos
y de temporada, así como los miembros de su familia y sus
supervivientes, que sean nacionales de uno de los Miembros
interesados o bien refugiados o apátridas que residan en el
territorio de uno de estos Miembros;
c) las modalidades de reembolso de las prestaciones otorgadas y de
los demás gastos sufragados por la institución de un Miembro por
cuenta de la institución de otro Miembro, salvo cuando se haya
acordado renunciar al reembolso;
d) las reglas destinadas a evitar la acumulación indebida de
cotizaciones u otras formas de contribución o de prestaciones.
PARTE II. LEGISLACIÓN APLICABLE
Artículo 5°
1.

Con respecto a las personas amparadas por este Convenio, la
legislación aplicable se determinará de común acuerdo entre los
Miembros interesados, a los efectos de evitar los conflictos de leyes
y las consecuencias indeseables que pudieran resultar para las
partes interesadas sea por falta de protección, sea a consecuencia
de una acumulación indebida de cotizaciones u otras formas de
contribución o de prestaciones, de conformidad con las siguientes
reglas:
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a) los trabajadores asalariados que ocupen habitualmente un empleo
en el territorio de un Miembro quedarán sujetos a la legislación de
este Miembro, incluso si residiesen en el territorio de otro Miembro
o si la empresa o el empleador que los empleare tuviese su sede
o su domicilio en el territorio de otro Miembro;
b) los trabajadores independientes que ejerzan habitualmente una
actividad profesional en el territorio de un Miembro quedarán
sujetos a la legislación de este Miembro, incluso si residiesen en
el territorio de otro Miembro;
c) los trabajadores asalariados y los trabajadores independientes
empleados o que ejerzan su actividad a bordo de un buque con
bandera de un Miembro quedarán sujetos a la legislación de este
Miembro, aún cuando residiesen en el territorio de otro Miembro
o cuando la empresa o empleador que los empleare tuviese su
sede o domicilio en el territorio de otro Miembro;
d) las personas que no pertenezcan a la población económicamente
activa quedarán sujetas a la legislación del Miembro en el territorio
del cual residan, siempre que no estén ya protegidas en virtud de
los apartados a) a c) de este párrafo.
2.

No obstante las disposiciones de los apartados a) a c) del párrafo 1
de este artículo, los Miembros interesados podrán convenir que
ciertas categorías de personas, especialmente los trabajadores
independientes, queden sujetos a la legislación del Miembro en cuyo
territorio residan.

3.

Los Miembros interesados determinarán de común acuerdo otras
excepciones a las reglas enunciadas en el párrafo 1 de este artículo,
cuando consideren necesarias tales excepciones en favor de las
personas interesadas.
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PARTE III. CONSERVACION DE LOS DERECHOS EN CURSO DE
ADQUISICION
Artículo 6°
A reserva de las disposiciones del apartado a) del párrafo 3 del artículo 4
del presente Convenio, todo Miembro deberá esforzarse en participar con
cada uno de los demás Miembros interesados en un sistema de conservación
de los derechos en curso de adquisición respecto de toda rama de
seguridad social mencionada en el párrafo 1 del artículo 2 del presente
Convenio para la cual esté en vigor una legislación de cada uno de estos
Miembros, en favor de las personas que hayan estado sujetas sucesiva o
alternativamente a las legislaciones de dichos Miembros.
Artículo 7°
1.

El sistema de conservación de los derechos en curso de adquisición
mencionado en artículo 6 del presente Convenio deberá prever la
totalización, en la medida necesaria, de los períodos de seguro, de
empleo, de actividad profesional o de residencia, según los casos,
cumplidos bajo las legislaciones de los Miembros interesados, a los
fines:
a) de la admisión al seguro voluntario o de la continuación facultativa
del seguro, en los casos apropiados;
b) de la adquisición, conservación o recuperación de los derechos y,
dado el caso, del cálculo de las prestaciones.

2.

Los períodos cumplidos simultáneamente bajo las legislaciones de
dos o más Miembros sólo deberán tomarse en cuenta una vez.

3.

Los Miembros interesados determinarán de común acuerdo, en caso
necesario, las modalidades particulares para la totalización de los
períodos de diferente naturaleza y de los períodos que permitan
causar derecho a las prestaciones de los regímenes especiales.

4.

Si una persona ha cumplido períodos bajo las legislaciones de tres
o más Miembros que estén obligados por diferentes instrumentos
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bilaterales o multilaterales, esos períodos deberán ser totalizados, en
la medida necesaria, de conformidad con las disposiciones de estos
instrumentos, por todo Miembro simultáneamente obligado por dos
o más de los instrumentos pertinentes, a los fines de la adquisición,
conservación o recuperación del derecho a las prestaciones.
Artículo 8°

1.

El sistema de conservación de los derechos en curso de adquisición
a que se refiere el artículo 6 del presente Convenio deberá también
determinar fórmulas para el otorgamiento:
a) de las prestaciones de invalidez, de vejez y de supervivencia;
b) de las rentas en caso de enfermedades profesionales,
así como la distribución eventual de los gastos correspondientes.

2.

En el caso mencionado en el párrafo 4 del artículo 7 del presente
Convenio, todo Miembro simultáneamente obligado pordos o más de
los instrumentos pertinentes aplicará las disposiciones de estos
instrumentos a los fines del cálculo de las prestaciones a que se tenga
derecho en virtud de su legislación, teniendo en cuenta la totalización
de los períodos efectuada al amparo de las legislaciones de los
Miembros mencionados.

3.

Si, en la aplicación de las disposiciones del párrafo 2 de este artículo,
un Miembro debiera conceder prestaciones de la misma naturaleza
a una misma persona en virtud de dos o más instrumentos bilaterales
o multilaterales, este Miembro estará obligado a hacer efectiva sólo
la prestación más favorable al interesado, según haya sido determinada
al efectuar la concesión inicial de estas prestaciones.

4.

No obstante las disposiciones del párrafo 2 de este artículo, los
Miembros interesados podrán, siempre que sea necesario, establecer
de común acuerdo disposiciones complementarias para el cálculo de
las prestaciones mencionadas en este párrafo.
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PARTE IV. CONSERVACION DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS Y
PROVISION DE LAS PRESTACIONES EN EL EXTRANJERO
Artículo 9°
1.

Todo Miembro deberá garantizar el pago de las prestaciones
económicas de invalidez, vejez y supervivencia, de las pensiones en
caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de las
asignaciones por fallecimiento, a las cuales se haya adquirido
derecho en virtud de su legislación, a los beneficiarios que sean
nacionales de un Miembro, o refugiados o apátridas, sin condiciones
basadas en el lugar de residencia, a reserva de las medidas a tomar
con este fin, siempre que sea necesario, de común acuerdo entre los
Miembros u otros Estados interesados.

2.

No obstante las disposiciones del párrafo 1 de este artículo, los
Miembros interesados que participen en el sistema de conservación
de los derechos en curso de adquisición mencionado en el artículo 6
del presente Convenio podrán acordar que se garantice la provisión
de las prestaciones mencionadas en dicho párrafo a los beneficiarios
que residan en el territorio de un Miembro que no sea el Miembro
competente, en el marco de los instrumentos bilaterales o multilaterales
previstos en el párrafo 1 del artículo 4 del presente Convenio.
Además, en lo que concierne a prestaciones de carácter no
contributivo, los Miembros interesados determinarán de común
acuerdo las condiciones según las cuales la provisión de las
prestaciones será garantizada a los beneficiarios que residan en el
territorio de un Miembro que no sea el Miembro competente, no
obstante las disposiciones del párrafo 1 de este artículo.

4.

Las disposiciones de los párrafos anteriores de este artículo podrán
no aplicarse:
a) a las prestaciones especiales de carácter no contributivo
concedidas a título de socorro o para auxiliar a personas en
situación de necesidad;
b) a las prestaciones concedidas en virtud de regímenes transitorios.
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Artículo 100
1.

Además, los Miembros interesados deberán esforzarse en participar
en un sistema de conservación de los derechos adquiridos en virtud
de su legislación, habida cuenta de las disposiciones de la Parte III
del presente Convenio, respecto de todas las ramas de seguridad
social relativas a la asistencia médica, prestaciones económicas de
enfermedad, prestaciones de maternidad y prestaciones en caso de
accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, excluidas
las pensiones y asignaciones por fallecimiento, respecto de las
cuales cada uno de estos Miembros posea una legislación en vigor.
Este sistema deberá garantizar dichas prestaciones a las personas
con residencia habitual o temporal en el territorio de uno de esos
Miembros que no sea el Miembro competente, en las condiciones y
dentro de los límites que se determinen de común acuerdo entre los
Miembros interesados.

2.

En el caso de no estar prevista por la legislación en vigor, la
reciprocidad exigida en el párrafo 1 de este artículo podrá resultar de
las medidas adoptadas por un Miembro con el fin de garantizar las
prestaciones correspondientes a las prestaciones previstas por la
legislación de otro Miembro, a reserva del acuerdo de ese Miembro.

3.

Los Miembros interesados deberán esforzarse en participar en un
sistema de conservación de los derechos adquiridos en virtud de su
legislación, habida cuenta de las disposiciones de la parte III del
presente Convenio, respecto de todas las ramas de seguridad social
relativas a las prestaciones de desempleo, prestaciones familiares y,
no obstante las disposiciones del párrafo 1 del artículo 9 del presente
Convenio y del párrafo 1 de este artículo, prestaciones de readaptación,
respecto de las cuales cada uno de estos Miembros posea una
legislación en vigor. Este sistema deberá garantizar dichas
prestaciones a las personas con residencia en el territorio de uno de
esos Miembros que no sea el Miembro competente, en las condiciones
y dentro de los límites que se determinen de común acuerdo entre los
Miembros interesados.
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Artículo 11°
Las reglas de revalorización de las prestaciones previstas por la legislación
de un Miembro serán aplicables a las prestaciones debidas en virtud de
dicha legislación de conformidad con las disposiciones del presente
Convenio.
PARTE V. COLABORACION ADMINISTRATIVA Y AYUDA A LAS
PERSONAS AMPARADAS POR EL PRESENTE CONVENIO
Artículo 12°
1.

Las autoridades e instituciones de los Miembros se prestarán
asistencia mutua a fin de facilitar la aplicación de las disposiciones del
presente Convenio y de sus respectivas legislaciones.

2.

La ayuda administrativa que se presten entre sí las autoridades e
instituciones será, en principio, gratuita. No obstante, los Miembros
podrán convenir el reembolso de ciertos gastos.

3.

Las autoridades, instituciones y jurisdicciones de un Miembro no
podrán rechazar las solicitudes o demás documentos que les fuesen
dirigidos, por el hecho de que estén redactados en un idioma oficial
de otro Miembro.

Artículo 13°
1.

Si el solicitante residiese en el territorio de un Miembro distinto del
Miembro competente, podrá presentar válidamente su solicitud a la
institución del lugar de su residencia, la cual la remitirá a la institución
o las instituciones mencionadas en la solicitud.

2.

Las solicitudes, declaraciones o recursos que hubieren debido
presentarse, de conformidad con la legislación de un Miembro,
dentro de un plazo determinado ante una autoridad, institución o
jurisdicción de este Miembro serán admisibles siempre que sean
presentados dentro del mismo plazo ante una autoridad, institución
o jurisdicción de otro Miembro en cuyo territorio resida el solicitante.
En este caso, la autoridad, institución o jurisdicción notificada en esta
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forma transmitirá sin dilación estas solicitudes, declaraciones o
recursos a la autoridad, institución o jurisdicción competente del
primer Miembro. La fecha en que estas solicitudes, declaraciones o
recursos hayan sido presentados ante una autoridad, institución o
jurisdicción del segundo Miembro será considerada como la fecha de
presentación ante la autoridad, institución o jurisdicción competente
para su conocimiento.
3.

Las prestaciones debidas por un Miembro a un beneficiario con
residencia habitual o temporal en el territorio de otro Miembro podrán
hacerse efectivas sea directamente por la institución deudora, sea
por conducto de una institución designada por este Miembro, en el
lugar de residencia habitual o temporal del beneficiario, a reserva del
consentimiento de los Miembros interesados.

Artículo 14°
Todo Miembro deberá favorecer el desarrollo de servicios sociales para
asistir a las personas amparadas por el presente Convenio, especialmente
los trabajadores migrantes, en sus relaciones con sus autoridades,
instituciones y jurisdicciones, particularmente para facilitar su admisión al
disfrute de las prestaciones y al ejercicio eventual de sus derechos al
recurso, así como para fomentar su bienestar personal y familiar.
PARTE VI. DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 15°
Excepto en lo que se refiere a las prestaciones de invalidez, de vejez, de
supervivencia y en caso de enfermedades profesionales cuya carga
financiera se distribuya entre dos o más Miembros, el Convenio no podrá
conferir ni mantener el derecho a disfrutar de diversas prestaciones de una
misma naturaleza referentes a un mismo período de seguro obligatorio, de
empleo, de actividad profesional o de residencia.
Artículo 16°
1.

Las prestaciones y demás gastos sufragados por la institución de un
Miembro por cuenta de la institución de otro Miembro dará lugar,
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salvo renuncia, a reembolsos, de conformidad con las modalidades
que deteminen de común acuerdo estos Miembros.
2.

Las transferencias de fondos que resultaren de la aplicación del
Convenio se efectuarán, en caso necesario, de conformidad con los
acuerdos en vigor en la materia entre los Miembros interesados en
el momento de la transferencia. A falta de tales acuerdos, deberán
tomarse las medidas necesarias de común acuerdo entre ellos.

Artículo 17°
1.

Los Miembros podrán excluir disposiciones del Convenio mediante
acuerdos especiales, en el marco de instrumentos bilaterales o
multilaterales entre dos o más Miembros, a condición de que tales
acuerdos no afecten a los derechos y obligaciones de otros Miembros
y determinen la conservación de los derechos con arreglo a
disposiciones que, en su conjunto, sean por lo menos tan favorables
como las del presente Convenio.

2.

Se considera que un Miembro ha cumplido con las disposiciones del
párrafo 1 del artículo 9 y del artículo 11 del presente Convenio:
a) cuando garantice, en la fecha de su ratificación, el pago de las
prestaciones mencionadas según un monto apreciable, prescrito
en virtud de su legislación, a todos los beneficiarios, sin
consideración a su nacionalidad, y cualquiera que fuera su lugar
de residencia; y
b) cuando dé efecto a dichas disposicionese del párrafo 1 del artículo
9 y del artículo 11 en el marco de los instrumentos bilaterales o
multilaterales mencionados en el párrafo 1 del artículo 4 del
presente Convenio.

3.

Todo Miembro que se acoja a las disposiciones del párrafo 2 de este
artículo, en la memoria sobre la aplicación del Convenio que habrá
de presentar en virtud del artículo 22 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo deberá exponer:
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a) que subsisten las razones por las cuales se acogió a dichas
disposiciones; o
b) que renuncia, a partir de una fecha determinada, a acogerse a las
disposiciones de dicho párrafo.

PARTE VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Artículo 18°
1.

El presente Convenio no causará derecho alguno a prestaciones
respecto a períodos anteriores a su entrada en vigor para los
Miembros interesados.

2.

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, todo período de
seguro, de empleo, de actividad profesional o de residencia cumplido
al amparo de la legislación de un Miembro, con anterioridad a la
entrada en vigor del sistema de conservación de los derechos en
curso de adquisición a que se refiere el artículo 6 del presente
Convenio para los Miembros interesados, deberá tomarse en
consideración para determinar si, de conformidad con este sistema,
podría orginar derechos a partir de su entrada en vigor, a reserva de
disposiciones especiales que convengan, en caso necesario, los
Miembros interesados.

3.

Toda prestación mencionada en el párrafo 1 del artículo 9 del
presente Convenio que no haya sido concedida o haya quedado
suspendida por razón de la residencia del interesado en el territorio
de un Estado distinto del Miembro competente se hará efectiva o se
restablecerá a solicitud del interesado, a contar con de la fecha de la
entrada en vigor del presente Convenio para este último Miembro, o
de la fecha de la entrada en vigor para el Miembro del que el
interesado es nacional, tomándose en consideración la más reciente
de estas fechas, a menos que el interesado hubiera obtenido con
anterioridad una liquidación en forma de capital en lugar de dicha
prestación. Las disposiciones de la legislación del Miembro
competente relativas a la prescripción o extinción de los derechos no
serán aplicables al interesado cuando éste presente su solicitud
dentro de un plazo de dos años a partir de dicha fecha o, dado el casó,
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a partir de la fecha de efectividad de las medidas previstas en el
párrafo 1 del artículo 9.
4.

Los Miembros interesados determinarán de común acuerdo la medida
en que el sistema de conservación de los derechos en curso de
adquisición mencionado en el artículo 6 del presnte Convenio se
aplica a una contingencia sobrevenida con anterioridad a la entrada
en vigor de este sistema para estos Miembros.

Artículo 19°
1.

La denuncia del presente Convenio por un Miembro no afectará a las
obligaciones de dicho Miembro con respecto a contingencias
sobrevenidas con anterioridad a la fecha en que ésta haya surtido
efecto.

2.

Los derechos en curso de adquisición conservados en aplicación del
Convenio no se extinguirán por razón de su denuncia por un
Miembro; su conservación ulterior respecto al período posterior a la
fecha en que esta denuncia haya surtido efecto se determinará
mediante instrumentos bilaterales o multilaterales de seguridad
social concluidos por este Miembro o, a falta de tales instrumentos,
únicamente mediante la legislación de dicho Miembro.

Artículo 20°
1.

El presente Convenio revisa, en las condiciones previstas en los
párrafos siguientes de este artículo, el Convenio sobre la conservación
de los derechos de pensión de los migrantes, 1935.

2.

La entrada en vigor del presente Convenio para todo Miembro
obligado por las disposiciones del Convenio sobre la conservación de
los derechos de pensión de los migrantes, 1935, no implicará el pleno
derecho la denuncia inmediata de este último Convenio.

3.

No obstante, el Convenio sobre la conservación de los derechos de
pensión de los migrantes, 1935, cesará de aplicarse en las relaciones
entre todos los Miembros obligados por él, a medida que entren en
vigoren sus relaciones los sistemas de conservación de los derechos
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en curso de adquisición a que se refiere el artículo 6 del presente
Convenio.
Artículo 21°
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 22°
1.

Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.

2.

Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.

3.

Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.

Artículo 23°
1.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo
a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que
se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la
fecha en que se haya registrado.

2.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo
de un años después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de
denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las
condiciones previstas en este artículo.
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Artículo 24°
1.

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.

2.

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

Artículo 25°
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 26°
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o
parcial.
Artículo 27°
1.

En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará,
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante, las
disposiciones contenidas en el artículo 23, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
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b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor,
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por
los Miembros.
2.

Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 28°
La versión inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente
auténtica.
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CONVENIO 160 SOBRE LAS ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO, 1985
PREÁMBULO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio 1985
en su septuagésima primera reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la
revisión del Convenio sobre estadísticas de salarios y horas de trabajo,
1938 (núm 63), cuestión que constituye el quinto punto del orden del día
de la reunión, y
Después de haber decidido que estas proposiciones revistan la forma de
un convenio internacional,
adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y cinco,
el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre
estadísticas del trabajo, 1985:
TEXTO
I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a recoger,
compilar y publicar regularmente estadísticas básicas del trabajo que,
según sus recursos, se ampliarán progresivamente para abarcar las
siguientes materias:
a) población económicamente activa, empleo, desempleo, si hubiere
lugar, y, cuando sea posible, subempleo visible;
b) estructura y distribución de la población económicamente activa,
utilizables para análisis detallados y como datos de referencia;
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c) ganancias medias y horas medias de trabajo (horas efectivamente
trabajadas u horas pagadas) y, si procediere, tasas de salarios por
tiempo y horas normales de trabajo;
d) estructura y distribución de los salarios;
e) costo de la mano de obra;
f) índices de precios de consumo;
g) gastos de los hogares o, en su caso, gasto de las familias y de ser
posible, ingresos de los hogares o, en su caso, ingresos de las familias;
h) lesiones profesionales y, en la medida de lo posible enfermedades
profesionales;
i) conflictos del trabajo.
Artículo 2°
Al elaborar o revisar los conceptos, definiciones y metodología utilizados
en el acopio, compilación y publicación de las estadísticas requeridas en
virtud del presente Convenio, los Miembros deberán tener en cuenta las
últimas normas y directivas establecidas bajo los auspicios de la
Organización Internacional del Trabajo.
Artículo 3°
Al elaborar o revisar los conceptos, definiciones y metodología utilizados
en el acopio, compilación y publicaciones de las estadísticas requeridas en
virtud del presente Convenio, se deberá consultar a las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores, cuando éstas existan,
con el fin de tener en cuenta sus necesidades y garantizar su colaboración.
Artículo 4°
Ninguna disposición del presente Convenio impondrá la obligación de
publicar o comunicar datos que, de una manera u otra, supongan la
revelación de información relativa a una unidad estadística individual,
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como por ejemplo una persona, un hogar, un establecimiento o una
empresa.
Artículo 5°
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se compromete a
comunicar a la Oficina Internacional del Trabajo, tan pronto como sea
posible, las estadísticas publicadas y compiladas de conformidad con el
Convenio e información realtiva a su publicación, y en particular:
a) la información de referencia apropiada a los medios de difusión utilizados
(títulos y números de referencia, en caso de publicaciones impresas, o
descripciones correspondientes, en caso de datos difundidos por otros
conductos);
b) las fechas o períodos más recientes de las diferentes clases de
estadísticas disponibles, y las fechas de su publicación o difusión.
Artículo 6°
De conformidad con las disposiciones del Convenio, las descripciones
detalladas de las fuentes, conceptos, definiciones y metodología utilizados
para acopiar y compilar las estadísticas deberán:
a) elaborarse y actualizarse para que reflejen los cambios significativos;
b) comunicarse a la Oficina Internacional del Trabajo tan pronto como sea
factible; y
c) ser publicadas por los servicios nacionales competentes.

II. ESTADISTICAS BASICAS DEL TRABAJO
Artículo 7°
Deberán compilarse estadísticas continuas de la población económicamente
activa, del empleo, del desempleo, si procediere, y en la medida de lo
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posible, del subempleo visible, de manera que representen al conjunto del
país.
Artículo 8°
Deberán compilarse estadísticas de la estructura y distribución de la
población económicamente activa de manera que representen al conjunto
del país y resulten utilizables para análisis detallados y como datos de
referencia.
Artículo 9°
1.

Deberán compilarse estadísticas continuas de las ganancias medias
y de las horas de medias de trabajo (horas efectivamente trabajadas
u horas pagadas) que abarquen a todas las categorías importantes
de obreros y empleados, y a todas las principales ramas de actividad
económica, y de manera que representen al conjunto del país.

2.

Deberán cumplirse, cuanso sea apropiado, estadísticas de las tasas
de salario por tiempo y de las horas normales de trabajo, que
abarquen las ocupaciones o grupos de ocupaciones importantes en
las principales ramas de actividad económica, y de manera que
representen al conjunto del país.

Artículo 10°
Deberán compilarse estadísticas de la estructura y distribución de los
salarios que abarquen a los obreros y empleados de las prinicpales ramas
de actividad económica importantes.
Artículo 11°
Deberán compilarse estadísticas del costo de la mano de obra respecto de
las principales ramas de actividad económica. Cuando sea posible, estas
estadísticas deberán ser coherentes con los datos sobre el empleo y horas
de trabajo (horas efectivamente trabajadas u horas pagadas) del mismo
ámbito.
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Artículo 12°
Deberán calcularse índices de los precios del consumo para medir las
variaciones registradas con el transcurso del tiempo en los precios de
artículos representativos de los modelos de consumo de grupos significativos
o del conjunto de la población.
Artículo 13°
Deberán compilarse estadísticas de los gastos de los hogares o, si
procediere, los gastos de las familias y, cuando sea posible, de los ingresos
de los hogares o, en su caso, de los ingresos de las familias, que abarquen
todas las categorías y tamaños de hogares privados o familias, de manera
que representen al conjunto del país.
Artículo 14°
Deberán compilarse estadísticas de lesiones profesionales de manera
que representen al conjunto del país. Estas estadísticas deberán
abarcar, cuando sea posible, todas las ramas de actividad económica.
2.

En la medida de lo posible, deberían compilarse estadísticas de
enfermedades profesionales que abarquen todas las ramas de
actividad económica, y de manera que representen al conjunto del
país.

Artículo 15°
Deberán compilarse estadísticas sobre conflictos del trabajo de manera
que representen al conjunto del país. Estas estadísticas deberán abarcar,
cuando sea posible, todas las ramas de actividad económica.
III. ACEPTACION DE LAS OBLIGACIONES
Artículo 16°
1.

En virtud de las obligaciones generales a que se refiere la parte
I todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá aceptar
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las obligaciones dimanantes de uno o varios de los artículos de la
parte II.
2.

Al ratificar el Convenio, todo Miembro deberá especificar el artículo
o los artículos de la parte II cuyas obligaciones acepta.

3.

Todo Miembro que haya ratificado el Convenio deberá poder notificar
ulteriormente al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo que acepta las obligaciones del Convenio respecto a uno o
varios de los artículos de la parte II que no hubiere especificado en
la ratificación. Estas notificaciones tendrán fuerza de ratificación a
partir de la fecha de su comunicación.

4.

Todo Miembro que haya ratificado el Convenio deberá declarar en
sus memorias sobre la aplicación del Convenio, sometidos en virtud
del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, el estado de su legislación y práctica sobre las materias
incluidas en los artículos de la parte II respecto de los que no haya
aceptado las obligaciones del Convenio, precisando la medida en
que aplica o se propone aplicar las disposiciones del Convenio en lo
tocante a esas materias.

Artículo 17°
1.

Todo Miembro podrá inicialmente limitar a ciertas categorías de
trabajadores, sectores de la economía, ramas de actividad económica
o áreas geográficas el ámbito de las estadísticas a que se refieren el
artículo o artículos de la parte II respecto de los cuales ha aceptado
las obligaciones del Convenio.

2.

Todo Miembro, que límite el ámbito de las estadísticas con arreglo al
párrafo 1 del presente artículo deberá indicar en su primera memoria
sobre la aplicación del Convenio, sometida en virtud del artículo 22
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, el
artículo o los artículos de la parte II a que se aplica la limitación,
expresando la naturaleza y los motivos de la misma, y declarar en las
memorias ulteriores en qué medida ha extendido o se propone
extender dicho ámbito a otras categorías de trabajadores sectores de
la economía, ramas de actividad económica o áreas geográficas.
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3.

Después de haber consultado a las organizaciones representativas
de empleadores y de trabajadores interesadas, todo Miembro podrá
cada año, en una declaración comunicada al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo en el mes que sigue a la fecha de
la entrada en vigor inicial del Convenio, introducir limitaciones ulteriores
del ámbito técnico de las estadísticas abarcadas por el artículo o
artículos de la parte II respecto de los que ha aceptado las obligaciones
del Convenio. Estas declaraciones surtirán efecto un año después de
la fecha de su registro. Todo Miembro que introduzca dichas
limitaciones deberá indicar en sus memorias sobre la aplicación del
Convenio, sometidas en virtud del artículo 22 de la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo, las particularidades a que
se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo.

Artículo 18°
Este Convenio revisa el Convenio sobre estadísticas de salarios y horas de
trabajo, 1938.
IV. DISPOSICIONES FINALES
Artículo 19°
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 20°
1.

Este Convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.

2.

Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.

3.

Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.
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Artículo 21°
1.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo
a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que
se haya puesto inicialmente en vigor, mediante acta comunicada
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la
fecha en que se haya registrado.

2.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo
de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo procedente, no haga uso del derecho de
denuncia previsto en el presente artículo quedará obligado durante
un nuevo período de diez años, yen lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las
condiciones previstas en el presente artículo.

3.

Después de haber consultado a las organizaciones representativas
de empleadores y de trabajadores interesadas, todo Miembro que
haya ratificado este Convenio podrá, a la expiración del período de
cinco años contados a partir de la fecha de la entrada en vigor del
Convenio, en una declaración comunicada al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo, retirar su aceptación de las
obligaciones del Convenio en lo que respecta a uno o más de los
artículos de la parte II, siempre que, con mínimo, mantenga su
aceptación de estas obligaciones en lo que respecta a uno de estos
artículos. Esta declaración no surtirá efecto hasta un año después de
la fecha de su registro.

4.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo
de un año después de la expiración del período de cinco años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso de la facultad en
él prevista, quedará obligado, en virtud de los artículos de la parte II
respecto de los que ha aceptado las obligaciones del Convenio,
durante un nuevo período de cinco años y, en lo sucesivo podrá
suspender su aceptación de estas obligaciones a la expiración de
cada período de cinco años, en las condiciones previstas en el
presente artículo.
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Artículo 22°
1.

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.

2.

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

Artículo 23°
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 24°
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o
parcial.
Artículo 25°
1.

En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará,
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las
disposiciones contenidas en el artículo 21 supra siempre que el
nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
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b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor,
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por
los Miembros.
2.

Este Convenio entrará en vigor en todo caso, en su forma y contenido
actuales, para los Miembros que los hayan ratificado y no ratifiquen
el convenio revisor.

Artículo 26°
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente
auténticas.
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CONVENIO 161 SOBRE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL TRABAJO,
1985
PREÁMBULO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio 1985
en su septuagésima primera reunión;
Teniendo en cuenta que la protección de los trabajadores contra las
enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo
constituye una de las tareas asignadas a la Organización Internacional del
Trabajo por su Constitución;
Recordando los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo
en la materia, y en especial la Recomendación sobre la protección de la
salud de los trabajadores, 1953; la Recomendación sobre los servicios de
medicina del trabajo, 1959; el Convenio sobre los representantes de los
trabajadores, 1971, y el Convenio y la Recomendación sobre seguridad y
salud de los trabajadores, 1981, que establecen los principios de una
política nacional y de una acción a nivel nacional;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los
servicios de salud en el trabajo, cuestión que constituye el cuarto punto del
orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
un convenio internacional,
adopta, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y cinco,
el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre los
servicios de salud en el trabajo, 1985:
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PARTE I. PRINCIPIOS DE UNA POLITICA NACIONAL
Artículo 1°
A los efectos cíe! presente Convenio:
a) la expresión servicios salud en el trabajo designa unos servicios
investidos de funciones esencialmente preventivas y encargados de
asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la
empresa acerca de:
i. los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio
ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y
mental óptima en relación con el trabajo;
ii. la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores,
habida cuenta de su estado de salud física y mental;
b) la expresión representantes de los trabajadores en la empresa
designa a las personas reconocidas como tales en virtud de la legislación
o de la práctica nacionales.
Artículo 2°
A la luz de las condiciones y la práctica nacionales y en consulta con las
organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas,
cuando existan, todo Miembro deberá formular aplicar y reexaminar
periódicamente una política nacional coherente sobre servicios de salud en
el trabajo.
Artículo 3°
1. Todo Miembro se compromete a establecer progresivamente servicios
de salud en el trabajo para todos los trabajadores, incluidos los del
sector público y los miembros de las cooperativas de producción, en
todas las ramas de actividad económica yen todas las empresas. Las
disposiciones adoptadas deberían ser adecuadas y apropiadas a los
riesgos específicos que prevalecen en las empresas.
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2.

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

3.

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

Artículo 4°
La autoridad competente deberá consultar a las organizaciones de
empleadores y de trabajadores más representativas, cuando existan
acerca de las medidas que es preciso adoptar para dar efecto a las
disposiciones del presente Convenio.
PARTE II. FUNCIONES
Artículo 5°
Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud
y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la
necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y
seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo deberán
asegurar las funciones siguientes que sean adecuadas y apropiadas a los
riesgos de la empresa para la salud en el trabajo:
a) identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud
en el lugar de trabajo;
b) vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las
prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores,
incluidos las instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos, cuando
estas facilidades sean proporcionadas por el empleador;

876

Sistema de Naciones Unidas

c) asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo,
incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el
mantenimiento y el estado de la maquinaría y de los equipos y sobre las
substancias utilizados en el trabajo;
d) participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las
prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos
equipos, en relación con la salud;
e) asesoramiento en materia de salud, de seguridad y de higiene en el
trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos de protección
individual y colectiva;
f) vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo;
g) fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores;
h) asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional;
i) colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación
en materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía;
j) organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia;
k) participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales.
PARTE III. ORGANIZACION
Artículo 6°
Para el establecimiento de servicios de salud en el trabajo deberán
adoptarse disposiciones:
a) por vía legislativa;
b) por convenios colectivos u otros acuerdos entre los empleadores y los
trabajadores interesados; o
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c) de cualquier otra manera que acuerde la autoridad competente previa
consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores interesados.
Artículo 7°
1.

Los servicios de salud en el trabajo pueden organizarse, según los
casos, como servicios para una sola empresa o como servicios
comunes a varias empresas.

2.

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

Artículo 8°
El empleador, los trabajadores y sus representantes, cuando existan,
deberán cooperar y participar en la aplicación de medidas relativas a la
organización y demás aspectos de los servicios de salud en el trabajo,
sobre una base equitativa.
PARTE IV. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Artículo 9°
1.

De conformidad con la legislación y la práctica nacionales. Los
servicios de salud en el trabajo deberían ser multidisciplinarios. La
composición del personal deberá ser determinada en función de la
índole de las tareas que deban ejecutarse.
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2.

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

3.

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

Artículo 10°
El personal que preste servicios de salud en el trabajo deberá gozar de
plena independencia profesional, tanto respecto del empleador como de
los trabajadores y de sus representantes, cuando existan, en relación con
las funciones estipuladas en el artículo 5.

Artículo 11°
La autoridad competente deberá determinar las calificaciones que se
exijan del personal que haya de prestar servicios de salud en el trabajo,
según la índole de las funciones que deba desempeñar y de conformidad
con la legislación y la práctica nacionales.

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

Artículo 13°
Todos los trabajadores deberán ser informados de los riesgos para la salud
que entraña su trabajo.
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Artículo 14°
El empleador y los trabajadores deberán informar a los servicios de salud
en el trabajo de todo factor conocido y de todo factor sospechosos del
medio ambiente de trabajo que pueda afectara la salud de los trabajadores.
Artículo 15°
Los servicios de salud en el trabajo deberán ser informados de los casos
de enfermedad entre los trabajadores y de las ausencias del trabajo por
razones de salud, a fin de poder identificar cualquier relación entre las
causas de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que
pueden presentarse en los lugares de trabajo. Los empleadores no deben
encargar al personal de los servicios de salud en el trabajo que verifique las
causas de la ausencia del trabajo.
PARTE V. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 16°
Una vez establecidos los servicios de salud en el trabajo, la legislación
nacional deberá designar la autoridad o autoridades encargadas de
supervisar su funcionamiento y de asesorarlos.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 17°
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 18°
1.

Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.
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2.

Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.

3.

Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.

Artículo 19°
1.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo
a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que
se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la
fecha en que se haya registrado.

2.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo
de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de
denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada período de diez años,. En las
condiciones previstas en este artículo.

Artículo 20°
1.

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.

2.

Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la
segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General
llamará la atención de los Miembrosde la Organización sobre la fecha
en que entrará en vigor el presente Convenio.
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Artículo 21°
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 22°
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o
parcial.
Artículo 23°
1.

En caso de que la Conferencia adopte un nuevo Convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará,
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las
disposiciones contenidas en el artículo 19, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor,
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por
los Miembros.

2.

Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 24°
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente
auténticas.
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CONVENIO 163 SOBRE EL BIENESTAR DE LA GENTE DE MAR, 1987
PREÁMBULO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 24 septiembre
1987 en su septuagésima cuarta reunión;
Recordando las disposiciones de la Recomendación sobre las condiciones
de estado de la gente del mar en los puertos, 1936, y de la Recomendación
sobre el bienestar de la gente de mar, 1970;
Después de haber decidido adoptar diversas propuestas sobre el bienestar
de la gente de mar en el mar y en puerto, cuestión que constituye el
segundo punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidió que dichas propuestas revistan la forma de un
convenio internacional,
adopta, con fecha ocho de octubre de mil novecientos ochenta y siete, el
presente Convenio, que podrá ser citado como el convenio sobre el
bienestar de la gente de mar, 1987:
TEXTO
Artículo 1°
1.

A los efectos del presente Convenio:
a) la expresión gente de mar o marinos designa a todas las
personas empleadas, con cualquier cargo, a bordo de un buque
dedicado a la navegación marítima, de propiedad pública o
privada que no sea un buque de guerra;
b) la expresión medios y servicios de bienestar designa medios y
servicios de bienestar, culturales, recreativos y de información.
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2.

Todo Miembro determinará, por medio de su legislación nacional y
previa consulta con las organizaciones representativas de armadores
y de gente de mar, los buques matriculados en su territorio que deben
considerarse dedicados a la navegación marítima a los efectos de las
disposiciones del presente Convenio relativas a medios y servicios
de bienestar a bordo de buques.

3.

En la medida en que lo considere factible, previa consulta con las
organizaciones representativas de armadores de barcos de pesca y
de pescadores, la autoridad competente deberá aplicar las
disposiciones del presente Convenio a la pesca marítima comercial.

Artículo 2°
1.

Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se
compromete a velar por que se faciliten medios y servicios de
bienestar adecuados a la gente de mar tanto en los puertos como a
bordo de buques.

2.

Todo Miembro velará por que se tomen las medidas necesarias para
financiar los medios y servicios de bienestar que se faciliten de
conformidad con las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 3°
1.

Todo Miembro se compromete a velar por que se faciliten medios y
servicios de bienestar en los puertos apropiados del país a todos los
marinos, sin distinción de nacionalidad, raza, color, sexo, religión,
opinión política u origen social e independientemente del Estado en
que esté matriculado el buque a bordo del cual están empleados.

2.

Todo Miembro determinará, previa consulta con las organizaciones
representativas de armadores y de gente de mar, los puertos que
deben considerarse apropiados a los efectos de este artículo.

Artículo 4°
Todo Miembro se compromete a velar por que los medios y servicios de
bienestar facilitados en todo buque dedicado a la navegación marítima, de
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propiedad pública o privada, matriculado en su territorio, sean accesibles
a toda la gente de mar que se encuentra a bordo.
Artículo 5°
Los medios y servicios de bienestar se revisarán con frecuencia a las
necesidades que son apropiados, habida cuenta de la evolución de las
necesidades de la gente de mar como consecuencia de avances técnicos,
funcionales o de otra índole que sobrevengan en la industria del transporte
marítimo.
Artículo 6°
Todo miembro se compromete a:
a) cooperar con los demás Miembros con miras a garantizar la aplicación
del presente Convenio;
b) velar por que las partes implicadas e interesadas en el fomento del
bienestar de la gente de mar en el mar y en puerto cooperen.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 7°
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 8°
1.

Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.

2.

Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de los Miembros hayan sido registradas por el Director
General.
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3.

Desde dicho momento, este convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.

Artículo 9°

1.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo
a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que
se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la
fecha en que se haya registrado.

2.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo
de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de
denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las
condiciones previstas en este artículo.

Artículo 10°

1.

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la organización.

2.

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

Artículo 11°

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
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información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 12°
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo, presentará a la Conferencia una memoria
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o
parcial.
Artículo 13°
1.

En caso de que la Conferencia adopte un nuevo Convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario;
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará,
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las
disposiciones contenidas en el artículo 9, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor,
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por
los Miembros.

2.

Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su reforma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 14°
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente
auténticas.
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CONVENIO 164 SOBRE LA PROTECCION DE LA SALUD Y LA
ASISTENCIA MÉDICA (GENTE DE MAR), 1987
PREÁMBULO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 24 septiembre
1987 en su septuagésima cuarta reunión;
Recordando las disposiciones del Convenio sobre el examen médico de la
gente de mar, 1946; del Convenio sobre el alojamiento de la tripulación
(revisado), 1949; del Convenio sobre el alojamiento de la tripulación
(disposiciones complementarias), 1970; de la Recomendación sobre los
botiquines a bordo de los buques, 1958; de la Recomendación sobre
consultas médicas en alta mar, 1958, y del Convenio y la Recomendación
sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970;
Recordando los términos del Convenio Internacional sobre normas de
formación, titulación y guardia para la gente de mar, 1978, en lo que atañe
a la formación en primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedades
que puedan ocurrir a bordo;
Observando que, para que la acción realizada en la esfera de la protección
de la salud y de la asistencia medica de la gente de mar tenga éxito, es
importante que la Organización Internacional del Trabajo, la Organización
Marítima Internacional y la Organización Mundial de la Salud mantengan
una estrecha cooperación dentro de sus respectivas esferas;
Observando que las normas que siguen han sido elaboradas en
consecuencia con la cooperación de la Organización Marítima Internacional
y de la Organización Mundial de la Salud, y que está previsto proseguir la
cooperación con dichas organizaciones en lo que atañe a la aplicación de
estas normas;
Después de haber decidido adoptardiversas propuestas sobre la protección
de la salud y la asistencia médica de la gente de mar cuestión que
constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
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Después de haber decidido que dichas propuestas revistan la forma de un
convenio internacional,
adopta, con fecha ocho de octubre de mil novecientos ochenta y siete, el
presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la
protección de la salud y la asistencia médica (gente de mar), 1987:
TEXTO
Artículo 1°
1.

El presente Convenio se aplica a todo buque dedicado a la navegación
marítima, de propiedad pública o privada, matriculado en el territorio
de un Miembro para el cual el convenio se halle en vigor y destinado
normalmente a la navegación marítima comercial.

2.

En la medida en que ello sea factible, previa consulta con las
organizaciones representativas de armadores de barcos de pesca y
de pescadores, la autoridad competente deberá aplicar las
disposiciones del presente Convenio a la pesca marítima comercial.

3.

En caso de existir dudas acerca de si, a los efectos del presente
Convenio, un buque debe o no considerarse destinado a la navegación
marítima comercial, o a la pesca marítima comercial, la cuestión se
resolverá por la autoridad competente, previa consulta con las
organizaciones interesadas de armadores, de gente de mar y de
pescadores.

4.

A los efectos del presente Convenio, los términos gente de mar o
marinos designan a todas las personas empleadas con cualquier
cargo, a bordo de un buque dedicado a la navegación marítima al cual
se aplique el presente Convenio.

Artículo 2°
Se dará efecto al presente Convenio por medio de la legislación nacional,
los convenios colectivos, los reglamentos internos, los laudos arbitrales,
las sentencias judiciales, o de cualquier otro medio apropiado a las
condiciones nacionales.
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Artículo 3°
Todo Miembro deberá prever, por medio de su legislación nacional que los
armadores sean considerados responsables del mantenimiento de los
buques en condiciones sanitarias e higiénicas adecuadas.
Artículo 4°
Todo Miembro deberá velar por la adopción de las medidas que garanticen
la protección de la salud y la asistencia médica de la gente de mar a bordo.
Tales medidas deberán:
a) garantizar la aplicación a la gente de mar de todas las disposiciones
generales sobre protección de la salud en el trabajo y asistencia médica
que interesen a la profesión de marino y de las disposiciones especiales
relativas al trabajo a bordo;
b) tener por objeto brindar a la gente de mar una protección de la salud y
una asistencia médica tan próxima como sea posible de las que gozan
generalmente los trabajadores en tierra;
c) garantizar a la gente de mar el derecho de visitar sin demora a un médico
en los puertos de escala, cuando ello sea posible;
d) garantizar que, de conformidad con la legislación y práctica nacionales,
la asistencia médica y la protección sanitaria se prestan gratuitamente
a los marinos inscritos en el rol de la tripulación;
e) no limitarse al tratamiento de los marinos enfermos o accidentados, sino
incluir también medidas de carácter preventivo y consagrar una atención
particular a la elaboración de programas de promoción de la salud y de
educación sanitaria, a fin de que la propia gente de mar pueda contribuir
activamente a reducir la frecuencia de las enfermedades que puedan
afectarles.
Artículo 5°
1.

Todo buque al que se aplique el presente Convenio deberá llevar un
botiquín.
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2.

El contenido de este botiquín y el equipo médico a bordo los
prescribirá la autoridad competente teniendo en cuenta factores tales
como el tipo de buque, el número de personas a bordo y la índole,
destino y duración de los viajes.

3.

Al adoptar o revisar las disposiciones nacionales relativas al contenido
del botiquín y al equipo médico a bordo, la autoridad competente
deberá tener en cuenta las recomendaciones internacionales en esta
esfera, como las ediciones más recientes de la Guía médica
internacional de a bordo y la Lista de medicamentos esenciales
publicadas por la Organización Mundial de la Salud, así como los
progresos realizados en materia de conocimientos médicos y los
métodos de tratamiento aprobados.

4.

El mantenimiento apropiado del botiquín y de su contenido, del
equipo médico a bordo, así como su inspección periódica a intervalos
regulares no superiores a doce meses, estarán a cargo de personas
responsables designadas por la autoridad competente, que velarán
por el control de la fecha de caducidad y las condiciones de
conservación de los medicamentos.

5.

La autoridad competente se asegurará de que el contenido del
botiquin figura en una lista y está etiquetado utilizando nombres
genéricos, además de los nombres de marca, fecha de caducidad y
condiciones de conservación, y de que es conforme a los estipulado
en la guía médica empleada a escala nacional.

6.

La autoridad competente cuidará de que, cuando un cargamento
clasificado como peligroso no haya sido incluido en la edición más
reciente de la Guía de primeros auxilios para uso en caso de
accidentes relacionados con mercancias peligrosas publicada por la
Organización Marítima Internacional, se facilite al capitán, a la gente
de mar y a otras personas interesadas la información necesaria
sobre la índole de las sustancias, los riesgos que entrañan, los
equipos de protección, personal necesarios, los procedimientos
médicos pertinentes y los antídotos específicos. Los antídotos
específicos y los equipos de protección personal deben. llevarse a
bordo siempre que se transportan mercancías peligrosas.
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7.

En caso de urgencia, cuando un medicamente prescrito a un marino
por el personal médico calificado no figure en el botiquín de abordo,
el armadordeberá tomartodas las medidas necesarias para obtenerlo
lo antes posible.

Artículo 6°
1.

Todo buque al que se aplique el presente Convenio deberá llevar una
guía médica de a bordo adoptada por la autoridad competente.

2.

La guía médica deberá explicar como ha de utilizarse el contenido del
botiquín y estar concebida de forma que permita al personal no
médico atender a los enfermos o heridos a bordo, con o sin consulta
médica por radio o por satélite.

3.

Al adoptar o revisar la guía médica de a bordo en uso en el país, la
autoridad competente deberá tener en cuenta las recomendaciones
internacionales en esta esfera, incluidas las ediciones más recientes
de la guía médica internacional de a bordo y de la Guía de primeros
auxilios para uso en caso de accidentes relacionados con mercancías
peligrosas.

Artículo 7°
1.

La autoridad competente deberá garantizar, mediante un sistema
preestablecido, que en cualquier hora del día o de la noche los
buques en alta mar puedan efectuar consultas médicas por radio o
por satélite, incluido el asesoramiento de especialistas.

2.

Tales consultas médicas, incluida la transmisión de mensajes médicos
por radio o por satélite entre un buque y las personas que desde tierra
brindan el asesoramiento, deberán ser gratuitas para todos los
buques, independientemente del territorio en el que estén
matriculados.

3.

A fin de garantizar un uso óptimo de los medios disponibles para
efectuar consultas médicas por radio o por satélite:
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a) todos los buques a los se aplique el presente Convenio y que estén
dotados de instalación de radio deberán llevar a bordo una lista
completa de las estaciones de radio a través de las cuales puedan
hacerse consultas médicas;
b) todos los buques a los que se aplique el presente Convenio y que
estén dotados de un sistema de comunicación por satélite deberán
llevar a bordo una lista completa de las estaciones terrestres
costeras a través de las cuales puedan hacerse consultas médicas;
c) estas listas deberán mantenerse actualizadas y bajo la custodia
de la persona encargada de las comunicaciones.
4.

La gente de mar a bordo que pida asesoramiento médico por radio
por satélite deberá ser instruida en el uso de la guía médica de a bordo
y de la sección médica de la edición más reciente del Código
Internacional de señales publicado por la Organización Martítima
Internacional, a fin de que pueda comprender la información necesaria
que requiere el médico consultado y el asesoramiento recibido de él.

5.

La autoridad competente cuidará de que los médicos que brinden
asesoramiento médico de acuerdo con este artículo reciban una
formación apropiada y conozcan las condiciones a bordo.

Artículo 8°
1.

Todos los buques a los que se aplique el presente Convenio que
lleven cien o más marinos a bordo y que normalmente hagan
travesías internacionales de más de tres días de duración deberán
llevar entre los miembros de la tripulación un médico encargado de
prestar asistencia médica.

2.

La legislación nacional deberá estipular qué otros buques deben
llevar un médico entre los miembros de su tripulación, teniendo en
cuenta, entre otros factores, la duración, índole y condiciones de la
travesía y el número de marinos a bordo.
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Artículo 9°
1.

Todos los buques a los que se aplique el presente Convenio y que no
lleven ningún médico a bordo deberán llevar entre su tripulación a una
o varias personas especialmente encargadas, como parte de sus
obligaciones normales, de prestar asistencia médica y de administrar
medicamentos.

2.

Las personas encargadas de la asistencia médica a bordo que no
sean médicos deberán haber terminado satisfactoriamente un curso
aprobado por la autoridad competente deformación teórica y práctica
en materia de asistencia médica. Dicho curso consistirá:
a) para buques de menos de 1600 toneladas de registro bruto que
normalmente puedan tener acceso dentro de un plazo de ocho
horas a una asistencia médica calificada y a servicios médicos, en
una formación elemental que permita a dichas personas tomar las
medidas inmediatas necesarias en caso de accidentes o
enfermedades que puedan ocurrir a bordo y hacer uso de
asesoramiento médico por radio o por satélite;
b) para todos los demás buques, en una formación médica del más
alto nivel que abarquen una formación práctica en los servicios de
urgencias o de accidentes de un hospital, cuando ello sea posible,
y una formación en técnicas de supervivencia como la terapia
intravenosa, que permita a estas personas participar eficazmente
en programas coordinados de asistencia médica a buques que se
encuentran navegando y asegurar a los enfermos y heridos un
nivel satisfactorio de asistencia médica durante el período en que
probablemente tengan que permanecer a bordo. Siempre que sea
posible, esta formación deberá impartirse bajo la supervisión de un
médico que conozca y comprenda a fondo los problemas médicos
de la gente de mar y las condiciones inherentes a la profesión de
marino y que posea un conocimiento especializado de los servicios
médicos por radio o por satélite.

3.

Los cursos a que se hace referencia en el presente artículo deberán
basarse en el contenido de las ediciones más recientes de la Guía
médica internacional de a bordo, de la Guía de primeros auxilios para
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uso en caso de accidentes relacionados con mercancías peligrosas,
del documento que ha de servir de guía - Guía internacional para la
formación de la gente de mar publicado por la Organización Marítima
Internacional y de la sección médica del Código Internacional de
señales, así como de guías nacionales análogas.
4.

Las personas a las que se hace referencia en el párrafo 2 de este
artículo y otra gente de mar que pueda designar la autoridad
competente deberán seguir, a intervalos de cinco años
aproximadamente, cursos de perfeccionamiento que les permitan
conservar y actualizar sus conocimientos y competencias y
mantenerse al corriente de los nuevos progresos.

5.

Toda la gente de mar deberá recibir, en el curso de su formación
profesional martítirna, una preparación sobre las medidas que es
preciso adoptar en caso de accidente o de otra urgencia médica
bordo.

6.

Además de la persona o personas encargadas de dispensar asistencia
médica a bordo, uno o más miembros determinados de la tripulación
deberán recibir una formación elemental en materia de asistencia
médica, que les permita adoptar las medidas inmediatas necesarias
en caso de accidentes o enfermedades que puedan ocurrir a bordo.

Artículo 10°

Todos los buques a los que se aplique el presente Convenio facilitarán,
cuando sea factible, toda la asistencia médica necesaria a cualquier buque
que pueda solicitarla.
Artículo 11°

1.

Todo buque de 500 toneladas de registro bruto o más, que lleve
quince o más marinos a bordo y que efectúe una travesia de más de
tres días, deberá disponer a bordo de una enfermería independiente.
La autoridad competente podrá exceptuar de este requisito a los
buques dedicados al cabotaje.
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2.

El presente artículo se aplicará, siempre que sea posible y razonable,
a los buques de 200 a 500 toneladas de registro bruto y a los
remolcadores.

3.

El presente artículo no se aplicará a los buques propulsados
principalmente por velas.

4.

La enfermería debe estar situada de manera que sea de fácil acceso
y que sus ocupantes puedan estar alojados cómodamente y recibir,
con buen o mal tiempo, la asistencia necesaria.

5.

La enfermería deberá estar concebida de manera que facilite las
consultas y los primeros auxilios.

6.

La entrada, las literas, el alumbrado, la ventilación, la calefacción y
el suministro de agua de la enfermería deben disponerse de manera
que aseguren la comodidad y faciliten el tratamiento de sus ocupantes.

7.

La autoridad competente prescribirá el número de literas que deben
instalarse en la enfermería.

8.

Los ocupantes de la enfermería deben disponer, para su uso exclusivo,
de retretes situados en la propia enfermería o su proximidad inmediata.

9.

No podrá destinarse la enfermería a otro uso que no sea la asistencia
médica.

Artículo 12°
1.

La autoridad competente deberá adoptar un modelo de informe
médico para la gente de mar, para el uso de médicos de a bordo,
capitanes de buques o personas encargadas de la asistencia médica
a bordo y de hospitales o médicos en tierra.

2.

Este modelo de informe debe estar especialmente ideado para
facilitar el intercambio entre buque y tierra de información personal
médica y de información conexa sobre marinos en casos de
enfermedad o de accidente.
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3.

La información contenida en los infomes médicos deberá mantenerse
confidencial y deberá utilizarse sólo para el tratamiento de la gente
de mar.

Artículo 13°
1.

Los Miembros para los cuales el presente Convenio esté en vigor
deberán cooperar mutuamente con el fin de fomentar la protección de
la salud y la asistencia médica de la gente de mara bordo de buques.

2.

Tal cooperación podría consistir en lo siguiente:
a) desarrollar y coordinar los esfuerzos de búsqueda y salvamento y
organizar la pronta asistencia médica y evacuación de personas
gravemente enfermas o heridas a bordo de buques por medio
tales como sistemas de señalización periódica de la posición de
los buques, centros de coordinación de operaciones de salvamento
y servicios de helicópteros para casos de urgencia, de conformidad
con las disposiciones del Convenio Internacional de 1979 sobre
búsqueda y salvamento marítimos y con el Manual de búsqueda
y salvamento de la OM I, elaborados por la Organización Marítima
Internacional;
b) utilizar al máximo los buques pesqueros con médico a bordo y los
buques estacionados en el mar que puedan prestar servicios
hospitalarios y medios de salvamento;
c) compilar y mantener al día una lista internacional de médicos y de
centros de asistencia médica disponibles en todo el mundo para
prestar asistencia médica de urgencia a la gente de mar;
d) desembarcar a la gente de mar, en un puerto, con vistas a un
tratamiento de urgencia;
e) repatriar a la gente de mar hospitalizada en el extrajero tan pronto
como sea posible, de acuerdo con el consejo médico de los
médicos responsables del caso que tenga en cuenta los deseos
y necesidades del marino;
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f) tornar las disposiciones necesarias para aportar una asistencia
personal a la gente de mar durante su repatriación, de acuerdo con
el consejo médico de los médicos responsables del caso que
tenga en cuenta los deseos y necesidades del marino;
g) procurar crear centros sanitarios para la gente de mar que:
i. efectúen investigaciones sobre el estado de salud, el tratamiento
médico y la asistencia sanitaria preventiva de la gente de mar;
formen en medicina marítima al personal médico y sanitario;
h) compilar y evaluar estadísticas relativas a accidentes,
enfermedades y fallecimientos de origen profesional de la gente
de mar e incorporarlas a los sistemas nacionales existentes de
estadísticas de accidentes, enfermedades y fallecimientos de
origen profesional de otras categorías de trabajadores,
armonizándolas al propio tiempo con dichos sistemas;
i) organizar intercambios internacionales de información técnica de
material de formación y de personal docente, así como cursos
seminarios y grupos de trabajo internacionales en materia de
formación;
j) garantizar atoda la gente de mar servicios de salud y de seguimiento
médicos, de carácter curativo y preventivo que le sean
especialmente destinados en los puertos, o poner a su disposición
servicios generales de salud, médicos y de rehabilitación:
k) tomar las disposiciones oportunas para repatriar lo antes posible
los cuerpos o las cenizas de los marinos fallecidos, según los
deseos de sus parientes más próximos.
3.

La cooperación internacional en la esfera de la protección de la salud
y la asistencia médica de la gente de mar deberá basarse en
acuerdos bilaterales o multilaterales o en consultas entre Estados
Miembros.
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DISPOSICIONES FINALES
Artículo 14°
Las ratificaciones formales del presente convenio serán comunicadas,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 15°
1.

Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.

2.

Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.

3.

Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.

Artículo 16°
1.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo
a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que
se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la
fecha en que se haya registrado.

2.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo
de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrado precedente, no haga uso del derecho de
denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las
condiciones previstas en este artículo.
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Artículo 17°
1.

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.

2.

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

Artículo 18°
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 19°
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o
parcial.
Artículo 20°
1.

En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará,
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las
disposiciones contenidas en el artículo 16, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
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b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor,
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por
los Miembros.
2.

Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 21°
Las versiones inglesa yfrancesa del texto de este Convenio son igualmente
auténticas.

901

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

CONVENIO 165 SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA GENTE DE
MAR (REVISADO), 1987
PREÁMBULO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 24 de septiembre
1987 en su septuagésima cuarta reunión;
Después de haber decidio adoptar diversas proposiciones relativas a la
protección de la seguridad social para la gente de mar, incluida la que
presta servicio a bordo de buques con pabellón distinto al de sus propios
países, cuestión que constituye el tercer punto del orden del día de la
reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
un convenio internacional que revise el Convenio sobre el seguro de
enfermedad de la gente de mar, 1936, y el. Convenio sobre la seguridad
social de la gente de mar, 1946,
adopta, con fecha nueve de octubre de mil novecientos ochenta y siete, el
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la
seguridad social de la gente de mar (revisado), 1987:
TEXTO
Artículo 1°
A los efectos del presente Convenio:
a) se entiende por Miembro todo Miembro de la Organización Internacional
del Trabajo para el que está en vigor el presente Convenio;
b) el término legislación comprende todas las leyes y reglamentos, así
como las disposiciones estatutarias en materia de seguridad social;
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c) la expresión gente de mar comprende a las personas ocupadas en
cualquier calidad a bordo de un buque de navegación marítima que esté
dedicado al transporte de mercancías o de pasajeros con fines
comerciales, o que sea utilizado para cualquier otra finalidad comercial,
o sea un remolcador de navegación marítima, con la exclusión de las
personas ocupadas en:
i. embarcaciones de poco tonelaje, incluidas aquellas cuyo medio
principal de propulsión es la vela, con o sin motor auxiliar;
ii. embarcaciones tales corno plataformas petroleras y de perforación,
cuando no están navegando; la decisión relativa a los buques y
plataformas a que se refieren los incisos i) y ii) corresponde a la
autoridad competente de cada país, previa consulta con las
organizaciones más representativas de armadores y de gente de
mar;
d) la expresión personas a cargo tiene el significado que le atribuya la
legislación nacional;
e) el término supervivientes incluye a las personas clasificadas o admitidas
como supervivientes por la legislación en virtud de la cual se conceden
las prestaciones; sin embargo, si esta legislación sólo considera
supervivientes a las personas que vivían en el hogar del difunto, se
considera que se cumple esta condición cuando las personas de que se
trata hayan estado principalmente a cargo del difunto;
la,expresión Miembro competente designa al Miembro en virtud de
cuya legislación la persona interesada pueda reclamar prestaciones;
g) los términos residencia y residente se refieren a la residencia habitual;
h) la expresión residente temporal se refiere a una estancia temporal;
i) se entiende por repatriación el transporte de un marino a un puerto al
que tenga derecho a regresar, de conformidad con las leyesy reglamentos
o los convenios colectivos aplicables,
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la expresión sin carácter contributivo se aplica a las prestaciones
cuya atribución no depende de la participación financiera directa de las
personas protegidas o del empleador, ni de un período de calificación
en una actividad profesional;
k) el término refugiado tiene el significado que se le atribuye en el artículo
1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada el 28
de julio de 1951, y en el párrafo 2 del artículo 1 del Protocolo sobre el
Estatuto de los Refugiados adoptado el 31 de enero de 1967;
1) el término apátrida tiene el significado que se le atribuye en el artículo
1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada el 28
de septiembre de 1954.
Artículo 2°
1.

El Convenio se aplica a toda la gente de mar y, cuando corresponda,
a las personas a su cargo y a sus supervivientes.

2.

En la medida en que lo considere factible, previa consulta con las
organizaciones representativas de los armadores de barcos de
pesca y de pescadores, la autoridad competente deberá aplicar las
disposiciones del presente Convenio a la pesca comercial marítima.

Artículo 3°
Los Miembros estarán obligados a cumplir las disposiciones del artículo 9
o del artículo 11 respecto de por lo menos tres de las siguientes ramas de
seguridad social:
a) asistencia médica;
b) prestaciones económicas de enfermedad;
c) prestaciones de desempleo;
d) prestaciones de vejez;
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e) prestaciones en caso de accidente del trabajo o de enfermedad
profesional;
f) prestaciones familiares;
g) prestaciones de maternidad;
h) prestaciones de invalidez;
i) prestaciones de superviviencia, incluida por lo menos una de las ramas
mencionadas en los apartados c), d), e), h), e i).
Artículo 4°
Cada Miembro deberá especificar en el momento de su ratificación cuáles
son las ramas mencionadas en el artículo 3 respecto de las cuáles acepta
las obligaciones del artículo 9 o del artículo 11, y deberá indicar por
separado, respecto de cada rama especificada, si se compromete a aplicar
a dicha rama las normas mínimas del artículo 9 o las normas superiores del
artículo 11.
Artículo 5°
Todo Miembro podrá ulteriormente notificar al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo que acepta con efectos a partir de la fecha
de notificación las obligaciones del presente Convenio respecto de una o
más de las ramas mencionadas en el artículo 3, que no haya especificado
ya en el momento de su ratificación, indicando por separado respecto de
cada una de estas ramas si se compromete a aplicar a esa rama las normas
mínimas del artículo 9 o las normas superiores del artículo 11.
Artículo 6°
Un Miembro podrá ulteriormente, mediante notificación al Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo y con efectos a partir de la fecha de
la notificación, reemplazar la aplicación de las disposiciones del artículo 9
por la de las disposiciones del artículo 11 respecto de cualquier rama
aceptada.
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PARTE II. PROTECCION GARANTIZADA
NORMAS GENERALES
Artículo 7°
La legislación de cada Miembro deberá prever para la gente de mar a la que
se aplica la legislación de este Miembro una protección en materia de
seguridad social no menos favorable que la que protege a los trabajadores
en tierra respecto de cada una de las ramas de seguridad social mencionadas
en el artículo 3, para las que existe una legislación en vigor.
Artículo 8°
Deberán tomarse disposiciones que coordinen los regímenes de seguridad
social a fin de mantener los derechos en curso de adquisición de las
personas que, al cesar de estar amparadas por un régimen obligatorio de
seguridad social, de un Miembro, especial para la gente de mar, entren en
un régimen correspondiente de dicho Miembro, aplicable a los trabajadores
en tierra o viceversa,
NORMA MÍNIMA
Artículo 9°
Cuando un Miembro se ha comprometido a aplicar las disposiciones del
presente artículo a cualquier rama de la seguridad social, la gente de mar
y, cuando corresponda, las personas a su cargo y sus supervivientes, que
estén protegidos por la legislación de este Miembro, deberán tener derecho
a prestaciones de seguridad social en materia de contingencias cubiertas,
condiciones de concesión, nivel y duración, por lo menos tan favorables
como las especificadas en las disposiciones siguientes del Convenio sobre
la seguridad social (norma mínima), 1952, para la rama de que se trate, a
saber:
a) para la asistencia médica, artículos 8, 10 (párrafos 1, 2 y 3) 11 y 12
(párrafo 1);
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b) para las prestaciones de enfermedad, artículos 14, 16 (conjuntamente
con los artículos 65, 66 o 67), 17 y 18 (párrafo 1);
c) para las prestaciones de desempleo, artículos 20, 22 (conjuntamente
con los artículos 65, 66 o 67), 23 y 24;
d) para las prestaciones de vejez, artículos 26, 28 (conjuntamente con los
artículos 65, 66 o 67), 29 y 30;
e) para las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional, artículos 32, 34 (párrafos 1, 2 y 4), 35, 36 (conjuntamente
con los artículos 65 o 66) y 38;
f) para las prestaciones familiares, artículos 40, 42, 43, 44 (conjuntamente
con los artículos 66, cuando corresponda) y 45;
g) para las prestaciones de maternidad, artículos 47, 49 (párrafos 1, 2 y 3),
50 (conjuntamente con los párrafos 65 o 66), 51 y 52;
h) para las prestaciones de invalidez, artículos 54, 56 (conjuntamente con
los párrafos 65, 66 o 67), 57 y 58;
i) para las prestaciones de supervivencia, artículos 60, 62 (conjuntamente
con los artículos 65, 66 o 67), 63 y 64.
Artículo 10°
A los efectos del cumplimiento de las disposiciones de los apartados a), b),
c), d), g) (en lo relacionado con la asistencia médica), h) o i) del artículo 9,
todo Miembro podrá tener en cuenta la protección resultante de aquellos
seguros que en virtud de su legislación no sean obligatorios para la gente
de mar, cuando dichos seguros:
a) estén bajo el control de las autoridades públicas o sean administrados
conjuntamente por los armadores y la gente de mar, de conformidad con
normas prescritas;
b) cubran una parte apreciable de la gente de mar cuyas ganancias no
excedan de las de un trabajador cualificado;
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c) cumplan, juntamente con las demás formas de protección, si hubiera
lugar, las disposiciones correspondientes del Convenio sobre la seguridad
social (norma mínima), 1952.
NORMA SUPERIOR
Artículo 11°
Cuando un Miembro se ha comprometido a aplicar las disposiciones del
presente artículo a cualquier rama de la seguridad social, la gente de mar
y, cuando corresponda, las personas a su cargo y sus supervivientes, que
estén protegidos por la legislación de este Miembro, deberán tener derecho
a prestaciones de seguridad social en materia de contingencias cubiertas,
condiciones de concesión, nivel y duración .por lo menos tan favorales
como las especificadas en las disposiciones que se indican a continuación:
a) para la asistencia médica, artículos 7, apartado a); 8,. 9, 13, 15, 16 y 17
del Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de
enfermedad, 1969;
b) para las prestaciones de enfermedad, artículos 7, apartado b); 18, 21
(conjuntamente con los artículos 22, 23 o 24), 25 y 26 (párrafos 1 y 3)
del Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de
enfermedad, 1969;
c) para las prestaciones de vejez, artículos 15, 17 (conjuntamente con los
artículos 26, 27 o 28), 18, 19 y 29 (párrafo 1) del Convenio sobre las
prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967;
d) para las prestaciones en caso de accidente del trabajo y enfermedad
profesional, artículos 6, 9 (párrafos 2 y 3 (frase de introducción)), 10, 13
(conjuntamente con los artículos 19 o 20), 14 (conjuntamente con los
artículos 19 o 20),15 (párrafo 1), 16, 17, 18 (párrafo 1 y2) (conjuntamente
con los artículos 19 o 20) y 21 (párrafo 1) del Convenio sobre las
prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, 1964;
e) para las prestaciones de maternidad, artículos 3 y 4 del Convenio sobre
la protección de la maternidad (revisado), 1952;
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f) para las prestaciones de invalidez, artículos 8, 10 (conjuntamente con
los artículos 26, 27 o 28), 11, 12, 13 y 29 (párrafo 1) del Convenio sobre
las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967;
g) para las prestaciones de supervivencia, artículos 21, 23 (conjuntamente
con los artículos 26, 27 o 28),24, 25 y 29. (párrafo 1) del Convenio sobre
las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967;
h) para las prestaciones de desempleo y prestaciones familiares todo
futuro convenio que establezca normas superiores a las especificadas
en los apartados c) y O del artículo 9, y que después de su entrada en
vigor, la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo reconozca aplicable a los efectos de este apartado, por enmedio
de un protocolo adoptado en el marco de un punto marítimo especialmente
inscrito en su orden del día.
Artículo 12°
A los efectos del cumplimiento de las disposiciones de los apartados a), b),
c), e), en lo que se relaciona con la asistencia médica f), g) o h)
(prestaciones de desempleo) del artículo 11, todo Miembro podrá tener en
cuenta la protección resultante de aquellos seguros que en virtud de su
legislación no sean obligatorios para la gente: de mar, cuando dichos
seguros:
a) estén bajo el control de las autoridades públicas,o sean administrados
conjuntamente por los armadores y la gente de mar, de conformidad con
normas prescritas;
b) cubran a una parte apreciable de la gente de mar cuyas ganancias no
excedan de las de un trabajador calificado;
c) cumplan, juntamente con las demás formas de protección, si hubiera
lugar, las disposiciones. de los convenios a que se refieren los
mencionados apartados del artículo 11.
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PARTE III. RESPONSABILIDAD DEL ARMADOR
Artículo 13°
El armador deberá proporcionar a la gente de mar cuya condición requiera
asistencia médica mientras se encuentre a bordo o que debido a su estado,
sea desembarcada en el territorio de un Estado que no sea el Miembro
competente:
a) asistencia médica adecuada y suficiente hasta su curación o hasta su
repatriación, según sea el evento que ocurra en primer lugar;
b) alojamiento y alimentación hasta que pueda encontrar empleo adecuado
o sea repatriado, según sea el evento que ocurra en primer lugar;
c) repatriación.
Artículo 14°
La gente de mar que, debido a su estado, sea desembarcada en el territorio
de un Estado que no sea el Miembro competente seguirá teniendo derecho
al salario completo (con exclusión de las bonificaciones) desde el momento
en que sea dejada en tierra hasta que reciba una oferta de un empleo
adecuado, o hasta que sea repatriada o hasta que expire un período
prescrito por la legislación de este Miembro o por convenios colectivos,
período que no deberá ser inferior a doce semanas, según sea el evento
que ocurra en primer lugar. El armador dejará de ser responsable del pago
de los salarios desde el momento en que esa gente de mar tenga derecho
a prestaciones monetarias en virtud de la legislación del Miembro
competente.
Artículo 15°
La gente de mar que, debido a su estado, ha sido repatriada o desembarcada
en el territorio del Miembro competente seguirá teniendo derecho al salario
completo (con exclusión de las bonificaciones) desde el momento en que
sea repatriada o desembarcada hasta su curación o hasta la expiración de
un período prescrito por la legislación de este Miembro o por convenios
colectivos, que no deberá ser inferior a doce semanas, según sea el evento
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que ocurra en primer lugar. La duración del pago del salario en virtud del
artículo 14 será imputada sobre este período. El armador dejará de ser
responsable del pago de los salarios desde el momento en que esa gente
de mar tenga derecho a prestaciones monetarias en virtud de la legislación
del Miembro competente.
PARTE IV. PROTECCION DE LA GENTE DE MAR EXTRANJERA O
MIGRANTE
Artículo 16°
Las siguientes reglas se aplicarán a la gente de mar que esté o haya estado
sujeta a la legislación de uno o más Miembros, así como cuando corresponda,
a las personas a su•cargo y supervivientes respecto de cualqueir rama de
la seguridad social mencionada en el artículo 3 respecto de la que dicho
Miembro tenga una legislación en vigor aplicable a la gente de mar.
Artículo 17°
Para evitar conflictos de leyes y las consecuencuas indeseables que
aquéllos puedan acarrear para los interesados, sea por falta de protección
o por una acumulación indebida de cotizaciones u otras contribuciones y
prestaciones, la legislación aplicable respecto de la gente de mar será
determinada por los Miembros interesados de acuerdo con las siguientes
regias:
a) la gente de mar estará sujeta a la legislación de un solo Miembro;
b) en principio, esa legislación será:
- la legislación del Miembro del pabellón del buque en que navegue, o
- la legislación del Miembro en cuyo territorio resida la gente de mar;
c) no obstante las reglas enunciadas en los apartados precedentes los
Miembros interesados podrán determinar, por mutuo acuerdo, otras
reglas respecto de la legislación aplicable a la gente de mar, en interés
de las personas afectadas.
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Artículo 18°
La gente de mar que esté sujeta a la legislación de un Miembro y sea
nacional de otro Miembro o refugiada o apátrida residente en el territorio
de un Miembro tendrá los mismos derechos y obligaciones en virtud de esa
legislación, tanto respecto de la cobertura como del derecho a prestaciones,
que los nacionales del primer Miembro. Disfrutará de igualdad de trato sin
ninguna condición de residencia en el territorio del primer Miembro, si los
nacionales de este Miembro son protegidos sin tal condición. Este principio
se aplicará, cuando corresponda, a las personas a cargo de la gente de mar
y a sus supervivientes, respecto del derecho a las prestaciones,sin
condición de nacionalidad.
Artículo 19°
No obstante las disposiciones del artículo 18, la atribución de prestaciones
que no tengan carácter contributivo puede estar condicionada a que el
beneficiario haya residido en el terrtorio del Miembro competente o, en el
caso de prestaciones de supervivientes, a que el difunto haya residido en
ese territorio por un período que no podrá exceder de:
a) seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la
reclamación, para las prestaciones de desempleo y de maternidad;
b) cinco años consecutivos inmediatamente anteriores a la presentación
de la reclamación, para las prestaciones de invalidez o inmediatamente
anteriores al fallecimiento, para las prestaciones de supervivientes;
c) diez años entre la edad de 18 y la edad de jubilación, de los cuales podrá
exigirse que cinco años precedan inmediatamente a la presentación de
la reclamación, para las prestaciones de vejez.
Artículo 20°
Las leyes y reglamentos de cada Miembro relativos a la responsabilidad del
armador a que se refieren los artículos 13a 15 deberán asegurar a la gente
de mar la igualdad de trato independientemente del lugar de residencia.
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Artículo 21°
Cada Miembro deberá comprometerse a participar con cualquier otro
Miembro interesado en un sistema de conservación de derechos en curso
de adquisición respecto de cada rama de la seguridad social mencionada
en el artículo 3, y para la cual cada uno de esos Miembros tenga una
legislación en vigor, en beneficio de las personas que hayán estado sujetas
sucesiva o alternativamente en calidad de gente de mar a las legislaciones
de dichos Miembros.
Artículo 22°
El sistema de conservación de derechos en curso de adquisición mencionada
en el artículo 21 deberá prever la totalización, en la medida necesaria, de
los períodos de seguro, empleo o residencia según los casos, cumplidos
en virtud de las legislaciones de los Miembros interesados a los fines de
adquisición, conservación o recuperación de derechos y, llegado el caso,
de cálculo de las prestaciones.
Artículo 23°
El sistema de conservación de derechos en curso de adquisición
mencionados en el artículo 21 deberá determinar la fórmula para el
otorgamiento de las prestaciones de invalidez, vejez y supervivencia, así
como la distribución eventual de los gastos correspondientes.
Artículo 24°
Cada Miembro deberá garantizar el pago de prestaciones monetarias de
invalidez, vejez y supervivencia, de las rentas en caso de accidentes del
trabajo y enfermedad profesional y de las asignaciones por defunción, para
las que se haya adquirido el derecho en virtud de su legislación, a los
beneficiarios nacionales de un Miembro o a refugiados o apátridas,
independientemente del lugar de residencia, a reserva de las medidas que
con tal fin se adopten, en caso necesario, por acuerdo entre losMiembros
o con los Estados interesados.
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Artículo 25°
No obstante las disposiciones del artículo 24, en el caso de prestaciones
de carácter no contributivo, los Miembros interesados deberán determinar
por mutuo acuerdo las condiciones en las que se garantizará el pago de
esas prestaciones a los beneficiarios residentes fuera del territorio del
Miembro competente.
Artículo 26°
Un Miembro que haya aceptado las obligaciones del Convenio sobre la
igualdad de trato (seguridad social), 1962, respecto de una o varias de las
ramas de seguridad social a que se refiere el artículo 24 pero no las del
Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad
social, 1982, podrá no quedar obligado por las disposiciones del artículo 24
respecto de las ramas de seguridad social para las cuales haya aceptado
las obligaciones del Convenio mencionado en primer lugar, debiendo
aplicar las disposiciones del artículo 5 de dicho Convenio.
Artículo 27°
Los Miembros interesados deberán esforzarse en participar en un sistema
de conservación de derechos adquiridos bajo su legislación respecto de
cada una de las siguientes ramas de la seguridad social para las cuales uno
de esos Miembros tenga legislación en vigor aplicable a la gente de mar:
asistencia médica, prestaciones de enfermedad, prestaciones de
desempleo, prestaciones por accidente del trabajo y enfermedad profesional
que no sean pensiones y asignaciones de fallecimiento, prestaciones
familiares y prestaciones de maternidad. Este sistema debéra garantizar
esas prestaciones a las personas residentes habitual o temporalmente en
el territorio de uno de esos Miembros que no sea el Miembro competente,
en condiciones y dentro de los límites que se establezcan por acuerdo
mutuo entre los Miembros interesados.
Artículo 28°
Las disposiciones de esta parte no se aplican a la asistencia social y
médica.
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Artículo 29°
Los Miembros podrán no quedar obligados por las disposiciones de los
artículos 16 a 25 y del artículo 27, mediante acuerdos especiales concluidos
en el marco de instrumentos bilaterales o multilaterales entre dos o más
Miembros, a condición de no afectar los derechos ní las obligaciones de
otros Miembros y de prever la protección de la gente de mar extranjera o
migrante en materia de seguridad social según disposiciones que, en
conjunto, sean al menos tan favorables como las de estos artículos.
PARTE V. GARANTIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS
Artículo 30°
Toda persona interesada deberá tener derecho a recurrir en caso de que
se le niegue la prestación o a presentar una queja respecto de la naturaleza,
nivel, calidad o importe de dicha prestación.
Artículo 31°
Cuando se confíe la administración de la asistencia médica a un
departamento gubernamental responsable ante una legislatura, toda
persona interesada deberá tener derecho, además del derecho de recurso
previsto en el artículo 30, a que la autoridad competente examine cualquier
reclamación relativa a la denegación de asistencia médica o a la calidad de
la asistencia recibida.
Artículo 32°
Todo Miembro deberá tomar disposiciones para asegurar una solución
rápida y poco onerosa de los conflictos relativos a la responsabilidad del
armador a que se refieren los artículos 13 a 15.
Artículo 33°
Todo Miembro deberá aceptar la responsabilidad general del suministro de
las prestaciones debidas en cumplimiento del presente Convénio y tomar
todas las medidas necesarias con tal fin.
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Artículo 34°
Todo Miembro deberá aceptar la responsabilidad general por la buena
administración de las instituciones y servicios interesados en la aplicación
del presente Convenio.
Artículo 35°
Cuando la administración no esté confiada a una institución regida por las
autoridades públicas o a un departamento del gobierno responsable ante
una legislatura:
a) deberán participar en la gestión en condiciones prescritas por la
legislación nacional representantes de la gente de mar protegida;
b) la legislación nacional deberá también, cuando corresponda prever la
participación de representantes de los armadores;
c) la legislación nacional podrá prever también la participación de
representantes de las autoridades públicas.

DISPOSICIONES FINALES
PARTE VI. DISPOSICIONES FINALES
Artículo 36°
El presente Convenio revisa el Convenio sobre el seguro de enfermedad
de la gente de mar, 1936, y el Convenio sobre la seguridad social de la
gente de mar, 1946.
Artículo 37°
Las ratificaciones formales del presente convenio serán comunicadas,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
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Artículo 38°
1.

Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

2.

Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo.

3.

Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.

Artículo 39°
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se compromete a
aplicarlo a los territorios no metropolitanos de cuyas relaciones
internacionales sea responsable, de conformidad con las disposiciones de
la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.
Artículo 40°
1.

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá denunciarlo
a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que
se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la
fecha en que se haya registrado.

2.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo
de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrado precedente, no haga uso del derecho de
denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las
condiciones previstas en este artículo.
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Artículo 41°
1.

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.
Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la
segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo llamará la atención de los
Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor
el presente Convenio.

Artículo 42°
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 43°
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o
parcial.
Artículo 44°
1.

En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará,
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las
disposiciones contenidas en el artículo 40, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
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b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor,
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por
los Miembros.
2.

Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 45'
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente
auténticas.
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CONVENIO 169 SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN
PAÍSES INDEPENDIENTES, 1989
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de
1989, en su septuagésima sexta reunión;
Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en
la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957;
Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos
instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación;
Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los
cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales
en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas
normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia
la asimilación de las normas anteriores;
Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus
propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a
mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del
marco de los Estados en que viven;
Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden
gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el
resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores,
costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;
Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales
a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y
a la cooperación y comprensión internacionales;
Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con
la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las
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Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización
de lasNaciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la
Organización Mundial °de la Salud, así come del Instituto Indigenista
Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y
que se tiene el propósitnde continuar esa colaboración a fin de promover
y asegurar la aplicación de estas disposiciones;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la
revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957
(núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la
reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistarilaforrna de
un convenio internacional qUe reviselal, ' Convenio- sobre poblaciones
indígenas y tribales, 1957, adopta;- con fecha veintisiete-de junio de mil
novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado
como el Convenio sobre pueblos ineligenasy tribales; 1989: '
PARTE I. POLÍTICA GENERAL,
Artículo 1°
- El-presente Convenio se aplica:
)..a los pueblos tribatesen países independientes, cuyas cond icio nes
sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores
••,, delatolectividadnacionat, yque estén regidos total° parcialmente
por-sus'propias costumbres o tradiciones -o por dna legislación
:•
i,aspecial;
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas
por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país
o en una región geográfica a la que pertenece el país en la épotá
de la conquista o la colonización o del establecimiento de las
aetualesfronterasestatales y q ue, cwalquIra qué sea su situación
jurídica, conservan, todas sus propias.° instituciones sociales,
económicas,,culfurales y políticas, o parte de ellas.
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2.

La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse
un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se
aplican las disposiciones del presente Convenio.
La utilización del término "pueblos" en este Convenio no deberá
interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que
atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el
derecho internacional.

Artículo 2°
1.

Los gobiernos deberán asumir la responsibilidad de desarrollar, con
la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y
sistemática con miras .a proteger los derechos de esos pueblos y a
garantizar el respeto de su integridad.

2.

Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pCieblos gozar, en pie de
igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación
nacional otorga a los demás miembros de la población;
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales,
económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad
social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus_instituciones;
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar
las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los
miembros indígenas y los demás miembros de la -comunidad
nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y
formas de vida.

Artículo 3°
tos pueblos indígenas y tribales- deberán gozar plenamente de los
derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni
discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin
discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.
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2.

No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que
viole los derebhos humanos y'laá libértadeá funclaffléfitales de los
pueblos interesados, incluidos los derechos contehiddSén el presente
Convenid: '

Artículo 4°

1

Deberán adóptarse las medidas especiales que se precisen para
salvagúardat lá personas, las iristituclOnes,lásSeneá, el trabajo, las
culturas y el medio ambienté-de los'pLiéblóáf

2. Tales medidas especiales no deberán s&rcontrarids a iba deseos
expresados libremente por los pueblos
, interesados.
3:

El gode sin discriminación délos deréchosgeneraieáde Ciudadanía
no deberá sufrir mendscábo:aldunly córi-lb'IónseCiiencia de tales
medidas especiales.

Artícu1ó 6°

Al aplicar las dispósianes del préténte Convenio:
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales,
culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá
tomarse debidamenle 'donsidé.i'ación la índole de‘idá protilernas que
se les plantean tanto colectiVa como indiVidualMáté;
b) deberá respetarse la integridad de Tos valores, práctióas e instituciones
de esos ptieblos;
c) deberán adoptarse, con la participación xc,00peracióride lOs.puéblos
interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que
experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciories dé vida y
de trabajo.
Artículo 6°

1.

Al aplicar las disposiciones del presente convenio, ios gobiernos
deberán:
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a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamtente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados
puedan participar libremente, podo menos en la misma medida
que otros sectores de la población, y a jtodoslos niveles en la
adopción de decisiones en institucionls electivas y organismos
administrativos y de otra índole responsables de políticas y
programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones
e iniciativas de esos pueblos, yen los casos apropiados proporcionar
los recursos necesarios para este fin.
2.

Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio
deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiadas las
circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7°

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la
medida en que éste afecte a sus vidas, creencias; instituciones y
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio
desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de
afectarles directamente.
2.

El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de
salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y
cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo
económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos
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especiales de desarrollo pdebesién
estas regiones debe
elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.
Los gobiernos deberán velar por que, siempré que haya ltigar, se
éfectúen estudios, en cooperacion con loápdeblos intéresacibS, a fin
de evaluar la incidencia social, espiritúál y clifttsral y sóbre e1 medio
ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener
sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán- ser
considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las
actividades Mencionadas;
4.

Los gobierhbs deberán torhar medidas, en cooperación con los
pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de
los' territorios que habitad.

Artículo 8°

1.

Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán
dé bidaMé rite én cornsider'ádióh-sus costumbres o su derecho
conSetudiharió:

--tomarse

2.

Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservarsus coStumbres
e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompátibles con,
los derechos fundamentalmente definidos por el sistema jurídibb
nacional ni con los derechos humanos internacionalmente ,
reconocidos. Siempre lúe sea necósarfo, déberáh establétéráé
procedirdientbs Ora áoluciortar 155'conflictoá' qué' puedan 'surgir eri'
la eblicactón dé éttelkintipio.-'
"

3.

La-aplicación de los párrafos 1'y 2'de-éste artículo no deberá impedir
reconocidos
a los miembros de dichdá pueblos:ejercer
a todos los ciudadarioá del país
asumir las búrigeblOries'
correspondientes.

Artículo 9°
1.

En la media en que ello sea compatible con el sistema jurídico
nacional y con los derechos hurnanos- internacionalmente reconocidos,
deberán respetarse lós métodos a losCI-ue'los Pueblos interesados
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en tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos
r
por sus miembros.
2.

Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre
cuestiones penales deberán tener en cuenta
costumbres de
dichos pueblos en la materia.

Artículo 10?
1.

Cuando se impongan sanciones penales previstas ponla legislación
general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta
sus características económicas, sociales y culturales.

2.

Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del
encarcelamiento.

Artículo 11°
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos
interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole,
remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los
ciudadanos.
Artículó 12°
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de
sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente
o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el
respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para
garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y
hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese
necesario, intérpretes u otros medios eficaces.
PARTE II. TIERRAS
Artículo 13°
1.

Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos
deberán respetar la importancia especial que para las culturas y
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valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación
!lit E con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan
.20t o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos
sm colectivos de esa relación. vi1-iqf
,1 --41,1131 "
sY
eb itóiosiolqxe o ntlioaegaon eb
elle
2.
La utilización del término "tierras" en los artículo 15 y 16 deberá incluir
el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las
regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra
manera.
onh

Artículo 14°
1.

Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad
y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además,
en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar
el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos. pero a las que hayan tenido
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de
subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a
la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2.

Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para
determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan
tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos
de propiedad y posesión.

Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del
sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de
tierras formuladas por los pueblos interesados.
.1
lie] le ob-rsts
eb olbern ioo ,eobieuos aelst .91) sioneaus ne ,o
Artículo 15°
(-=1.-!0,i ,nrirlib P~InIlhf
1.

Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales

9up existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos

olla derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la
sr1L, utilización, administración y conservación de dichos recursos.
6413
En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales
2.
o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos
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existentes enlas tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener
)rocedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin
e determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados,
en que medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa
prospección o explotación de los recursos existentes en sus
-ras. Los pueblos interesados deberán padicipar siempre que sea
;ible en los beneficios que reporten, tales actividades, y percibir
indemnización equitativa por cualquier darlo que puedan sufrir
lo resultado de esas actividades.
Artí ot,6°
larva de lo dispuesto en los párrafos siguientesde este artículo,léblos interesados nadeberan sectas ladados de las tierras que

1.

2.

CD excepcionalmente el, traslado y; la reubicaciónide- esos
LA se consideren necesarios, sólo deberánefectuarsecon su
Cimiento, dado libremente y con pleno conocimiento decausa.
C no puedan obtenerse su consentimiento; el traslado y la
rejón sólo deberán tener lugar al término de procedimientos
acos establecidos, por je legislaciOn»nacional, :incluidas
en`5. públicas, cuando haya lugar, en quelos pueblos-interesados
tenposibilidad de estar efectivamente representados.

3.

Sierie sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de
regr sus tierras tradicionales ,en cuanto dejen de existir las
caul motivaron su traslado y reubicación.
-

4.

Cuarlorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo
encia de tales acuerdos, por medio de procedimientosadecrdichos pueblos deberán recibir, en todos los casos
posibLas cuya calidad y cuyo estatuto jurídicd sean por lo
menos a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que
les Pelubvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo
futurelo los pueblos interesados prefieran recibir una
indemr en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha
indemn con las garantías apropiadas.
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5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y
reubicadas por cualquier pérdida .o.-dafío ,que hayan sufrido como
consecuencia de su desplazamiento.
Artículo 17°

1.

Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos
sobre la tierra entre los miembros de losh pueblos interesados
establecidas por dichos pueblos.
Deberá, consultarse a los-pueblos ititeresattos siempre--qüe se
considere-su:capacidad de enajenar sustierras o de transmitir de otra
forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.

3: Deberá impedirse que-- pe rsonasex4?ailás -e esos. pueblos-pued a ri7.
aprovecharse, delas.icostuMbres de _esos pueblesí-O.,de su
desconocimiento-de las leyes ;por- par:tez:dé-3s ,rtliernbros para
arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de,lás. tierras
pertenecientes a ellos.
Artículo 18°

La ley deberá prever ,sariciones apropiadas-,conbialoida lnl<usión no
autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no
autorizado* las-mismas' por-personaárajenas a,ellos y ~gobiernos
deberán tomar medidas para impedir tales infracciones o
Artículo 19°

Los programas .agrarios .nacionalel deberárugarantizar a-les pueblos
interesados condiciones equivalentes-alas quedisfrutanbtros sectores de
la población, a los efectos de:
a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras
de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos
de una 9xistencia normal o para hacer frente :a su posible crecimiento
numérico;
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b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las
tierras que dichos pueblos ya poseen.
PARTE III. CONTRATACION Y CONDICIONES DE EMPLEO
Artículo 20°
Los gobiernos deberán adoptar, en el marco dé su legislación
nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas
especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos
pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condidones
de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por
la legislación aplicable a los trabajadores en general,
2. Los gobiernos deberán hacer cuanta esté en su poder por evitar
cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los
pueblos interesados y los demástrabajadores;especialmente en lo
relativo a:
a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas
de promoción y de ascenso;
b) remuneración igual por trabajo de igual valor;
c) asistencia médica y sociat, seguridad e higiene en el trabaja, todas
las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones
derivadas del empleo, así como la vivienda;
d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las
actividades sindicales: para fines lícitos, y derecho a concluir
convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de
empleadores.
3.

Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:
a) Los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados,
incluidos los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes
empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los
empleados porcontratistas de mano de obra, gocen de la protección
930

Sistema de Naciones Unidas

•
•

que confieren la legislación y-. la práctica nacionales a otros
trabajadores de estas categorías en los mismos sectores„ y sean
plenamente informados de sus derechos con arreglo ala legislación
laboral y de los recursos de que disponen;

b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos
a condiciones detrabajo peligrosas para su salud, en particular
como consecuencia de-su exposición -a plaguicidas o a otras
sustancias tóxicas;
•

c) los,trabajadoresTerteneMertles estos pueblos no estén sujetos
a sistemas de contratación coercitives,-inclu idas todlas-lasfOrmas
cle servidumbre por deudas;
,
• _
d) los trabajadores pertenecientes &estos pueblos gocen de ig ualdad
de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo
y de protección contra el hostigamiento sexual.

4.

Deberá prestarse especial,: Atención a; la CflaPjárk de servicios
adecuadasde inspección del Jrabajo,en las-legiones donde ejerzan
actividades Asalariadastrabájadores pertenecientes a-los pueblos
interesados,a fin degarantizar cumplimiento-de las:disposiciones
de esta parte del presente Convenio,.

PARTE IV. FORMACIONPRCIFESIONAL, ARTESANIA EINDUSETRIAS
RURALES
Artículo 21°
Los miembros, de los pueblos, interesados deberán poder disponer de
medios de formación profesional por lo menos iguales a los- de los demás
ciudadanos.
Artículo 22°
1.

Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria
de miembros de los pueblos interesados en progra_mas deformación
profesional de aplicación general.
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2.

Cuando los programas deformación profesional de aplicación general
existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos
interesados,-los gobiernos deberán asegurar, con la participación de
dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios
especiales de formación.

3.

Estos programas especiales de formación debérán basarse en el
entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las
necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a
este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos,
los cuales deberán ser consultados- sobra la organizaéión y el
funcionamiento de tales programas. Cuando sea pOtible, esos
pueblos deberán asumir progresivamente-1S responsabilidad de la
organización y el funcionamiento de tales programas especiales de
formación, si asi lo deciden.

Artículo 23°
La artesanía;-las industrias rurales' y comunitarias y las actiVidades
tradiCionales y relacionadas con la econornia 'de sübsiStenda de los
pueblos interesado& cómo la caza, la Pesca, la taza coritrainpas y
la recolección, deberán reconocerse coñio factores irnpodantes del
mantenimiento de su cultura y de su antosuficiencia y delarrollo
económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que
haya fugar, los gobiernos deberán Mar Oí qué se 'fortalezcan y
fomenten dichas actividades.
2.

A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuándo
sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga
en cuenta las técnicas tradicionales y las caracteríSticas-culturales de
esos pueblos y la importancia de uh deSarrolidtbstenido y equitativo.

PARTE V. SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD
Artículo 24°
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente
a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.
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Artículo 25°
1.

Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los
pueblos interesados servicios de salud adecuados- aproporcionar a
dichos pueblos los medi%quelespermitah organizar ypresjar tales
, servicios bajo su propia, responsabilidarly c,ontrol, a fin-4e queje ueda n
gOzar del máximo nivel ppsible de salucl,fisica y mental.

2.

Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo
posible;- a nivel comunitario: gstmservicioscrleberáruplanearse y
admin istrarse en cooperación conjpsp,uplalos interesados y tener en
,,cuenta sus condiciones económicas,geográficas, socialesyculturales,
así corno -sus- métodok de prevención, prácticas curativas y
medicamentos tradicionales.

3.

El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia.-ala
formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y
centrerseerklos94dadospbrna.ridldesaidd, hteniendoajm iSMQ
tiempo. estrechos; vínculos ¿cón -Jos. demás .rtiveles,icle„,asistencia
sanitaria.
La oreslación de jales serylpids4alluddeberl coordinarsecon las
demás medidas sociales, económicas:y culturales qbeselornen en
el país.

PARTE Vl.

goucipply,mgpspl DE _.comuNicATcjpri

Artículo 26°
Deber'á n adoptárse mecl idas perazga rantizar a losiniernbrosde los-pueblos
interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por
los menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.
Artículo 27°
1. Losprograrnasy losservicios de edycacióndestinadds a los pueblos
interesados deberári desarrollarse y aplicarse en cooperación con
éstos a fin de responder sós: necesidades particulares, y deberán
abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de
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valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y
culturales.
2.

La autoridad competente deberá asegurar laformación.de Miembros
de estos pueblos y su participación en la forrnulación y ejecuCión de
programas de educación, con Miras a transferir progresivamente a
dichos pueblos la responsabilidad dela realización deeSós programas,
cuando haya lugar.

3.

Además, los -gobiernos deberán reconocer el derechó de- esos
pueblos a crear sus propias instituciones 'y medioá de educación,
siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas
establecidas por la autoridad competente en- consulta con esos
pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

Artículo 28°
1

Siempre que sea viable, deberá enseñarse abs niños de los pueblos
interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena 'o en la
lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan.
Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán
celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de
medidas que permitan alcanzar este objetivo.

2.

Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos
pueblos tengan la oportunidad de llegara dominar la lengua nacional
o una de las lenguas oficiales del país.

3.

Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas
de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de
las mismas.

Artículo 29°
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá
ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a
participar plenamente y en pie de igualdad- en la vida de su propia
comunidad y en la de la comunidad nacional.
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Artículo 30°
1.

Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las &adiciones y
culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus
derechos y obligaciones, especialMente en lo que atañe al-trabajo, a
las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y. sa lud,
a los servicios socialess-y a los derechos dimanantes del presente
Convenio.

2.

A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas
y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las
lenguas de dichos pueblos.

Artículo 31°
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los-sectores
de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto
más directo con- los pueblos interesados, ,con objeto 4e -eliminar los
prejuicios que pudieran tener con respectó esos pueblos. A tal fin,
deberán hacerse esfuerzos por asegurar que loslibros de historia y demás
material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva
de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.

PARTE VII. CONTACTOS Y COOPERACION A TRAVES DE LAS
FRONTERAS
Artículo 32?
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de
acuerdos internacionales, para facilitarlos contactos y la coopéración`enfre
pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las
actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio
ambiente.
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PARTE VIII. ADMINISTRACION

1.

La autoridad gubernamental responsable de, las cuestiones que
abarca el presente Convenio deberá asegurarse de que existen
instituciones u otros mecanismos apropiados para 'administrar los
programas que afecten a los pueblos interesados, y de qué tales
instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para
el cabal desempeño de sus funciones.

2.

Tales programas deberán incluir:
a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en
cooperación con los pueblos interesados, de las medidas previstas
en el presente Convenio.
b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole, a las
autoridades competentes y el control de la aplicación de las
medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados.

PARTE IX. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 34°
La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto
al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en
cuenta las condiciones propias de cada país.

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no` deberá
menoscabar los derechos y las ventajas garantizadas a los pueblos
interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos
internacionales, tratados o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales.
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PARTE X. DISPOSICIONES FINALES
Artículo 36°
Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribunales,
1957.
Artículo 37°
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 38°
1.

Este Convenio obligará únicamente `a -aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.

2.

Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones dedos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.

3.

Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.

1.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio= podrá denunciarlo
a la expiración de un período de diez afíos, a partirde la fecha en que
se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después dela`
fecha en que se haya registrado.

2.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo
de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de
denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un
937
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nuevo período de diez años, yen lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las
condiciones previstas en este artículo.

Artículo 40°
1.

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.

2.

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

Artículo 41°
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 42°
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o
parcial.

Artículo 43°
1.

En el caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
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a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará,
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las
disposiciones contenidas en el artículo 39, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor& nuevo convenio revisor.
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por
los Miembros.
2.

Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor. .)sbnonloaari el y oí nayna,
r ae ,aelellímet zebsbilidsznociaal
Artículo 44°
anlileq >si obrtsvisactO
aup
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente
auténticas.
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CONVENIO 175 SOBRE EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL, 1994
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de
1994, en su octagésima primera reunión;
Observando la pertinencia que tienen para los trabajadores a tiempo
parcial las disposiciones del Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951; del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, y
del Convenio y la Recomendación sobre los trabajadores con
responsabilidades familiares, 1981;
Observando la pertinencia que para esos trabajadores tienen el Convenio
sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988, y
la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones
complementarias), 1984;
Reconociendo la importancia que presenta para todos los trabajadores el
contar con un empleo productivo y libremente elegido, la importancia que
tiene para la economía el trabajo a tiempo parcial, la necesidad de que en
las políticas como modo de abrir nuevas posibilidades de empleo y la
necesidad de asegurar la protección de posibilidades de empleo y la
necesidad de asegurar la protección de los trabajadores a tiempo parcial,
en los campos del acceso al empleo, de las condiciones de trabajo y de la
seguridad social;
Después de haber decidido adoptar diversas propuestas relativas al
trabajo a tiempo parcial, tema que constituye el cuarto punto del orden del
día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas propuestas revistan la forma de un
convenio internacional,
adopta, con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro,
el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el
trabajo a tiempo parcial, 1994;
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Artículo 1°
A efectos del presente Convenio:
a) la expresión trabajadora tiempo parcial designa a todo trabajador
asalariado cuya actividad laboral tiene una duración normal inferior a la
de los trabajadores a tiempo completo.en situación comparable;
b): la duración normal de la actividad laboraba la que se hace referencia en
el apartado a) puede ser calculada semanalmente o en promedio
durante un periodo de empleo determinado;
c) la expresión trabajador a tiempo completo en situación comparable se
refiere al trabajador a tiempo completo que:
L tenga el mismo tipo de,relación laboral;

R. efectúe o ejerza un tipo de trabajo ó de 'profesión idéntico o similar,
Y
iii. esté empleado en el mismo establecimiento o, cuando no haya
ningún trabajadora tiempo completo en situación comparable en ese
establecimiento, en la misma empresa o, cuando no haya ningún
trabajador a =tiempo completo en situación comparable en esa
empresa, en la misma rama de actividad;
que el trabajador a tiempo parical de que se trate;
d) no se considerará trabajadores a tiempo parcial a los trabajadores a
tiempo completo que se encuentren errsituaciórt de desempleo parcial,
es decir, aquellos que estén afectados por una reducción colectiva y
temporal de la duración normal de su trabajo por motivos económicos,
tecnológicos o estructurales.
Artículo 2°
El presente Convenio no afecta a las disposiciones más favorables que
sean aplicables a los trabajadores a tiempo parcial en virtud de otros
convenios internacional del trabajo.
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Artículo 3°
1.

2.

Las disposiciones del presente Conveniatertapticables.atodos los
trabajadores a tiempo parcial, en el entendido de que todo Miembro,
¡.previa_cortsulta.con Las o.rgarizaCionesreptesentativas,:de los
empleadoreavdelostrabajadere&iriteratadOspiodrá<exduirlotal o
parciatmentedeau,campodaplicacióttazategorlat pádiculares de
trabajadores o de establecimientos toda vez que la inclusión de tales
categortae,,, i•pueda- plantear problemas ;pactioulares)del::edpecial
;t,
importancia
Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio y que se
qua saleio~;en elspasrafo abteriorzleberá
indicar, en las mernoriaa,aoOreltaa..."dida~adas)-para: su
aplicación que presente en virtud del artículo 22 de la Constitución de
la Organización InternacionaldetTrabajcadamodelategorías
particulares de trabajadores o de establecimientos así excluida, y los
motivos por :10.O4U0101913a e.014alórtaolhaiCOrilidoraddio.to sigue
considerando necesaria.

,-:•1:.- aC,Oja7a:larposj.bilidact

Ar&IMP
"SI

7.1

,DeheráNagoptorsorrhedidosporaaseguilarque tos ,~jadories tiem po
palciplreolgifailnajsrrraproteccie cleiqumezmilostrattájadornt a-tiempo
completo en situación comparohlearrloydatívo;
a) al derecho de sirffitacióibLol dereohoodnegociack".doledivaiy al
derecho de actuar en calidad de representantes de los trabajadores;
aelObEihdT1: ?,Z..11

háig1f(.11n71-191.:i

-

!?Iilitlri~t64111)/111.1delik?.041-110aiCquti:,_, 13.:
l3i3DUb5111:nu i0q ¿Cbetilsts nátas

,

.,11'441.q.,019011111-eil liti~delaMpieroy oettpaciórC
,zeiwuloutse
Artículo 5°
°I
Deberán adoptarse medidas apropiadas a la legislación y la práctica
110Q~Pale meg worcciew LcOta bajatknesoltiempol rffial ropezeilaph1
P111910builltchoi ddotliodpaigrnaiíicrwooParftiabuoolalarkidháloo
calculado proporcionalmente sobre urosbasoltotariaLgimaildf41 •,ro-fj
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por pieza, sea inferioral salario básico, calculado por el mismo método, de
los trabajadores a tiempo 'completo: que se hallen en' una situación
comparable.
Artículo 6°

Los regímenes de seguridad social •establecidos por la ley que estén
ligados al ejercicio,de -una actividadtprolesional .deberán adaptarse de
forma que- los -trabajaodres a tiempo parcial gocen decondiciones
equivalentes a las de los trabajadoresa-tiempo completo en situación
comparable; estas condiciones podrán determinarse deforma proporcional
a la duración del- tiempo de.trabajd alasfoolizaciones o los ingresos, o
mediante otros.métodos que sean. conforme a la legislación sita práctica
nacionales.
Artículo 7°

Deberán adoptarse medidas para asegurar que los trabajadores a tiempo
parcial gocen de condiciones equivalentes alas- de los- trabajadores a
tiempo completo en situación comparable, en las siguientes esferas:
a) protección de la matemidad.„
b) terminación de la relación de trabajo; c) vacaciones anuales pagadas y días feriados pagados, y.d) licencia de enfermedad;
en el entendido de guatas prestaciones pecuniarias podrán determinarse
proporcionalmente a la duración del tiempo de trabajo da los-ingresos.
Artículo 8°

1.

Los trabajadores a tiempo parcial cuyos ingresos y-duración del
tiempo de trabajo sean inferiores a Imites rnínirriosdeterrninados
podrán serexcluidos por todo Miembro:
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a) del alcance de cualquiera de los regímenes de seguridad social
previstos en el artículo 6 del presente Convenio, salvo cuando se
trate de prestaciones en caso de accidente del trabajo y de
enfermedad profesional;
b) del alcance de cualquiera de las medidas adoptadas en las esferas
mencionadas en el artículo 7 del presente Convenio, salvo en lo
relativo alas medidas de protección de, la maternidad distintas de
aquellas previstas en el contexto de uno de los regímenes de
seguridad social establecidos por ley.
2.

Los límites mínimos a los que se refiere el párrafo 1 deberán ser lo
suficientemente bajos con el fin de que no quede excluido un
porcentaje indebidamente elevado de trabajadores a tiempo parcial.

3.

Todo Miembro que haga uso de la posibilidad prevista en el párrafo
1 del presente artículo deberá:
a) revisar periódicamente los límites mínimos en vigor;
b) indicar en las memorias sobre la aplicación del Convenio que
presente en virtud del artículo 22 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo cuáles son los límites
mínimos en vigor y los motivos que los inspiran, así como indicar
si se tiene prevista la extensión progresiva de la protección a los
trabajadores excluidos.

4.

Las organizaciones más representativas de empleadores>.y de
trabajadores deberán ser consultadas acerca de la determinación, el
nuevo examen o la revisión de los límites mínimos mencionados en
el presente artículo.

Artículo 9°
1.

Deberán adoptarse medidas para facilitar el acceso al trabajo a
tiempo parcial, produtivo y libremente elegido, que responda a la vez
a las necesidades de los empleadores y de los trabajadores siempre
que se garantice la protección a que se refieren los artículos 4 a 7 del
presente Convenio.
944

Sistemadellackmullnides

2.

Estas medidas deberán comprender:
a) la revisión de las disposiciones de la legislación que puedan
impedir o desalentar el recurso al trabajo a tiempo parcial o la
aceptación de este tipo de trabajo;
b) la utilización de los servicios del empleo, cuando los haya, en el
marco de sus funciones de información o de colocación, para
identificar y clara conocer las oportunidades de trabajo: a tiempo
_
parcial;
c) una atención especial, en el marco de las políticas de empleo, a
las necesidades y las preferencias de grupos específicos, tales
corno los desempleados, los trabajadores con responsabilidades
familiares, los trabajadores de edad, los trabajadores
discapacitados y los trabajadores que estén cursando estudios o
prosigan su formación profesional.

3.

Estas medidas también pueden incluirla realizadón de investigaciones
y la difusión de información sobre el grado en que el trabajo a tiempo
parcial responde a los objetivos económicos y sociales de los
empleadores y de los trabajadores.

Artículo 10°
En los casos apropiados, deberán adoptarse medidas para que el traslado
de un trabajo a tiempo completo aun trabajo a tiempo parcial, o viceversa,
sea voluntario, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.
Artículo 11°
Las disposiciones del presente Convenio deberán aplicarse mediante
legislación, salvo en la medida en que surtan efecto en virtud de convenios
colectivos o de cualquier otro medio conforme con la práctica naional. Las
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores
deberán ser consultadas antes de que se adopte tal legislación.

945

Normas y Acuerdos Internacionales en Materia de Seguridad Social

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 12°
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas,
para su registro, al Director General de la Oficina internacional del Trabajo.

Este Convenio obligará Únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.
Entrará en vigor doce- meses después de: la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.
3.

Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.

Artículo-14°
1.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo
a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que
se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, at Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo_ La-denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la
fecha en que se haya registrado.

2.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que en el plazo
de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente,no haga uso del derecho de
denuncia previsto en este articulo- quedará obligado durante un
nuevo período; de, dieraños, yen lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las
condiciones previstasen este artículo.
_
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1.

El Director General de la Oficina Internacional del-Trabajo.notificará
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el
registro de cuantas ratificacione9;41declaraciónes dentsricias le
com u n iq uen -los Miembros dela org anizacián..:1

2.

Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la
segunda ratificación que le haya sido comunicada, el DirettocG.erierel
llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha
i-;-enJgüeJentrará.leáAtigorzt presenteConvertiof:11:n:

Artículo 16°
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 17°
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o
parcial.
Artículo 18°
1.

En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará,
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las
disposiciones contenidas en el artículo 14, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
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b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor,
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por
los Miembros.
2.

Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 19°
Las versiones inglesa yfrancesa deltexto de este Convenio son igualmente
auténticas.
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ORGANIZACION PANAMERICANA DE LASALUD
ORGANIZACION- MUNDIAL DE LA SALUD

DEC LARACION DE MELBOURNE SOBRE PRÉVENCION Y CONTROL
DE TRAUMATISIVIOS, 1996
Los traumatismos ponen en 'Denigro la salud dalos habitantes de todos los
países yen la actualidad representan 7% de la tasa de'lnortalidad
Se prevé que esta proporción aumentará. El número de defunciones por
lesiones y traumatismos puede reducirse significativamente Mediante una
combinación estratégica de programas de educación, ~bite ambiéntales
y de diseño, intervenciones de la comunidad y de organizaciones,
elaboración de reglamentos y aplicación de las leyes. La carga individual,
social y económica a largo plazo de los traumatismos disminuiría con
mejores tratamientos y rehabilitación.
La comunidad internacional empeñada en la prevención de los traumatismos,
en consecuencia, exhorta a las organizacionei mundiales, a los gobiernos
y sus dependencias, a los sectores industrial y comercial y a las
organizaciones no gubernamentales, junto con el público en general, a
compartir la responsabilidad plena de velar ponla SEGURIDAD de los
ciudadanos del mundo y a colaborar en la consecución de los objetivos
siguientes:
• asignar suficientes recursos humanos y monetarios a la implantación'de
estrategias para reducir las tasas de traumatismos, cualquiera que sea
su causa,-en todos los entornos.
• Proporcionar recursos a los pueblos indígenas para la definición y
ejecución de programas que reduzcan la alta incidencia de traumatismos
en los distintos grupos de comunidades;
• conseguir que participen los gobiernos y los sectores comercial' e
industrial en laaddlón mundial para reducir las lesioneS debidés ala
fabricación e inundación del mercado con productos y tecnologías
nocivos y a la explotación de la mano de obra barata, e
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• implantar programasparareducirlaslesiones intencionales 0'ot-suicidios
o intentos de suicidio, la violencia interpersonal y-el uso de armas, en
particular de armas de fuego y minas terrestres.
La comunidad internacional empeñada en la prevención de los traumatismos
ha convenido en forjar una alianza en todo el mundo para la, acción
inmediata, basada en los conocimientos actuales, dirigida a reducir los
traumatismos y los costos sociales y económicos concomitantes, mediante
las siguientes medidas:
• incluir la prevención y la lucha contra los traumatismos en los temarios
de la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea. Mundial de la
Salud, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, así como de los foros
sobre comercio Mundial, seguridad de los consumidores y transporte;
• crear redes y coaliciones mundiales (y las tecnologías para apoyarlas)
que faciliten tanto la acción cooperativa para reducir los traumatismos
en la comunidad y en los ámbitos nacional e internacional, como la
transferencia rápida de datos e información;,
• lograr que los gobiernos de todos los países asignen más recursos
presupuestarios a la prevención y a la lucha contra los_traumatismos;
• conseguir de los sectores comercial e industrial el compromiso y losrecursos para crear productos y ambientes más seguros aplicando
soluciones técnicas y medidas estructurales;
• establecer organismos rectores regionales, nacionales e internacionales
y grupos de estudio dedicados a coordinar y conducir las actividades de
prevención de traumatismos, y
• mejorar la disponibilidad de datos asequibles y vinculados (que incluyan
las causas y los fenómenos que conducen a los traumatismos) así como
la información sobre intervenciones eficaces, y ampliarías investigaciones
que apoyen la planificación de nuevas intervenciones.
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