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TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Formulario propuesto para las memorias 
que se soliciten en virtud del artículo 19 
de la Constitución de la OIT en 2020 

 
Finalidad del documento 

En el presente documento se invita al Consejo de Administración a que solicite a los gobiernos 
que presenten en 2020, en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT, memorias sobre los 
siguientes instrumentos relativos al objetivo estratégico de la protección social: el Convenio sobre 
el personal de enfermería, 1977 (núm. 149); el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, 2011 (núm. 189); la Recomendación sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 157), 
y la Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 201). Ello 
permitirá a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones elaborar su 
Estudio General en 2020 y someterlo a la consideración de la Comisión de Aplicación de Normas 
de la Conferencia en 2021. Se invita asimismo al Consejo a que apruebe el formulario de memoria 
correspondiente (véase el proyecto de decisión en el párrafo 4).  

 

Objetivo estratégico pertinente: Todos. 

Resultado/eje de política transversal pertinente: Resultado 2: Ratificación y aplicación de las normas internacionales del 
trabajo; ejes de política transversales: Igualdad de género y no discriminación, y diálogo social. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Las que suele entrañar la preparación de un Estudio General. 

Seguimiento requerido: Aplicación de las decisiones del Consejo de Administración. 

Unidad autora: Departamento de Normas Internacionales del Trabajo (NORMES). 

Documentos conexos: GB.334/LILS/4; GB.334/LILS/PV. 
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1. En su 334.ª reunión (octubre-noviembre de 2018), el Consejo de Administración examinó 

un documento referente a la selección de los convenios y recomendaciones respecto de los 

cuales deberían solicitarse memorias en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT 

en 2020. Estas memorias servirán para que la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones prepare, en 2020, el Estudio General anual que será 

examinado por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en 2021 1. En dicho 

documento se proponen dos opciones encaminadas a conciliar el tema del Estudio General 

con el de la discusión recurrente correspondiente acerca del objetivo estratégico de la 

protección social, prevista para 2021, de conformidad con la Resolución de la Conferencia 

Internacional del Trabajo sobre el avance de la justicia social mediante el trabajo decente, 

de 2016 2. 

2. El Consejo de Administración decidió que el Estudio General que la Comisión de Expertos 

ha de elaborar en 2020, con miras a su presentación a la Conferencia Internacional del 

Trabajo en 2021, debería centrarse en la primera opción propuesta: trabajo decente para los 

trabajadores de la economía del cuidado de personas en el contexto de una economía 

cambiante. Por tanto, el Estudio General analizará ciertos instrumentos pertinentes al tema 

previsto, en concreto, el Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149); el 

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189); la 

Recomendación sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 157), y la Recomendación 

sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 201). En el transcurso de 

la discusión se propuso también que las legislaciones y prácticas vigentes se examinaran 

desde una perspectiva de género 3. 

3. En el cuestionario propuesto elaborado por la Oficina se ha tratado de integrar las diferentes 

opiniones y preocupaciones expresadas en la 334.ª reunión del Consejo de Administración. 

Así pues, la Oficina somete a la consideración y aprobación del Consejo de Administración 

el formulario de memoria solicitado (véase el anexo).  

Proyecto de decisión 

4. El Consejo de Administración: 

a) solicita a los gobiernos que presenten para 2020, en virtud del artículo 19 de 

la Constitución de la OIT, memorias acerca del Convenio sobre el personal 

de enfermería, 1977 (núm. 149); el Convenio sobre las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189); la Recomendación sobre el 

personal de enfermería, 1977 (núm. 157), y la Recomendación sobre las 

trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 201), y  

b) aprueba el formulario de memoria relativo a dichos instrumentos, que figura 

en el anexo al documento GB.335/LILS/3. 

 

1 Documento GB.334/LILS/4. 

2 Párrafos 15.1 y 15.2, b), de la Resolución sobre el avance de la justicia social mediante el trabajo 

decente, de 2016, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 105.ª reunión. 

3 Documento GB.334/LILS/PV, párrafo 64. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_646225.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498376.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498376.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_650520.pdf
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Anexo 

Appl. 19 

C.149, C.189, R.157 y R.201 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

MEMORIAS SOBRE 

LOS CONVENIOS NO RATIFICADOS 

Y LAS RECOMENDACIONES 

(artículo 19 de la Constitución 

de la Organización Internacional del Trabajo) 

_________ 

FORMULARIO DE MEMORIA PARA LOS INSTRUMENTOS SIGUIENTES: 

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) 

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) 

Recomendación sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 157) 

Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 201) 

Ginebra 

2019 
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El artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo se 

refiere a la adopción, por la Conferencia, de convenios y de recomendaciones, así como a 

las obligaciones que de ello se derivan para los Miembros de la Organización. El tenor de 

las disposiciones pertinentes de los párrafos 5, 6 y 7 de dicho artículo es el siguiente: 

5. En el caso de un convenio: 

[…] 

e) si el Miembro no obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a quienes 

competa el asunto, no recaerá sobre dicho Miembro ninguna otra obligación, a excepción 

de la de informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la 

frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de su legislación y la 

práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en el convenio, precisando en qué medida 

se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, 

por vía legislativa o administrativa, por medio de contratos colectivos, o de otro modo, e 

indicando las dificultades que impiden o retrasan la ratificación de dicho convenio. 

6. En el caso de una recomendación: 

[…] 

d) salvo la obligación de someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, 

no recaerá sobre los Miembros ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al 

Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije el 

Consejo de Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que 

respecta a los asuntos tratados en la recomendación, precisando en qué medida se han 

puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de la recomendación, y las 

modificaciones que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas 

disposiciones para adoptarlas o aplicarlas. 

7. En el caso de un Estado federal, se aplicarán las siguientes disposiciones: 

a) respecto a los convenios y recomendaciones que el gobierno federal considere apropiados 

de acuerdo con su sistema constitucional para la adopción de medidas en el ámbito federal, 

las obligaciones del Estado federal serán las mismas que las de los Miembros que no sean 

Estados federales; 

b) respecto a los convenios y recomendaciones que el gobierno federal considere más 

apropiados, total o parcialmente, de acuerdo con su sistema constitucional, para la 

adopción de medidas por parte de los Estados, provincias o cantones constitutivos que por 

parte del Estado federal, el gobierno federal: 

[…] 

iv) informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo respecto a cada 

uno de esos convenios que no haya ratificado, con la frecuencia que fije el Consejo 

de Administración, sobre el estado de la legislación y la práctica de la federación y 

sus Estados, provincias o cantones constitutivos, precisando en qué medida se ha 

puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, 

por vía legislativa o administrativa, por medio de contratos colectivos, o de otro 

modo; 

v) informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo respecto a cada 

una de esas recomendaciones, con la frecuencia que fije el Consejo de 

Administración, sobre el estado de la legislación y la práctica de la federación y sus 

Estados, provincias o cantones constitutivos, precisando en qué medida se han 

puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de la recomendación y las 

modificaciones que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas 

disposiciones para adoptarlas o aplicarlas. 

De conformidad con estas disposiciones, el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo ha examinado y aprobado el siguiente formulario de memoria, que 

se ha preparado con el objeto de facilitar la comunicación uniforme de los datos solicitados.  
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MEMORIA 

que remitirá a más tardar el 28 de febrero de 2020, de conformidad con el artículo 19 de la 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno de ………………….., 

sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a las cuestiones sobre las 

que versan los instrumentos a que se hace referencia en el siguiente cuestionario. 

Las organizaciones de trabajadores y de empleadores podrán enviar comentarios a más 

tardar el 30 de junio de 2020. 

*  *  * 

Contexto y alcance de las preguntas 

El cuestionario se ha preparado a la luz de la Declaración de la OIT sobre la justicia 

social para una globalización equitativa y su seguimiento. Se ha tenido en cuenta el hecho 

de que «[e]n el marco de este seguimiento se procura hacer el mejor uso posible de todos los 

medios de acción disponibles en virtud de la Constitución de la OIT para cumplir su 

mandato. Algunas de las medidas destinadas a prestar asistencia a los Miembros podrían 

entrañar cierta adaptación de las modalidades de aplicación existentes con arreglo al 

artículo 19, párrafos 5, e), y 6, d), de la Constitución de la OIT sin incrementar las 

obligaciones de presentación de informes de los Estados Miembros». Por ejemplo, al 

reagrupar y examinar los instrumentos relativos a un objetivo estratégico específico, los 

Estudios Generales pueden ofrecer un panorama general de la legislación y la práctica en los 

Estados Miembros de la OIT con respecto a ciertos instrumentos y proporcionar a las 

discusiones recurrentes información pertinente sobre las tendencias y las prácticas en 

relación con un objetivo estratégico concreto. 

En su 334.ª reunión de octubre-noviembre de 2018, el Consejo de Administración 

solicitó a la Oficina que elaborase un Estudio General sobre los instrumentos relacionados 

con el trabajo decente para los trabajadores de la economía del cuidado de personas en el 

contexto de una economía cambiante, a saber: el Convenio sobre el personal de enfermería, 

1977 (núm. 149) y su Recomendación (núm. 157), y el Convenio sobre las trabajadoras y 

los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) y su Recomendación (núm. 201) 1. El Estudio 

General ofrecerá un panorama completo sobre la situación actual de los trabajadores del sector 

de los cuidados en los Estados Miembros, remitiéndose a los Convenios núms. 149 y 189, 

panorama que podría resultar útil de cara a la próxima discusión recurrente sobre la cuestión 

de la protección de los trabajadores en un mundo del trabajo en transformación, que tendrá lugar 

en la 111.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2022. 

El Estudio General examinará las diferentes categorías de trabajadores del cuidado 

amparadas por los cuatro instrumentos, tanto en la economía formal como en la informal, 

que pueden comprender actividades de cuidado directo (servicios de enfermería, atención 

infantil o cuidado de personas enfermas o con discapacidad, o de personas de edad avanzada) 

y actividades de cuidado indirecto (cocinar y limpiar, entre otras). Los servicios de cuidado 

directo e indirecto pueden prestarse en contextos muy diversos, como hospitales y clínicas, 

o en hogares particulares o para esos hogares. El trabajo de prestación de servicios de 

cuidado directo o indirecto realizado en o para un hogar u hogares privados puede estar 

comprendido dentro del ámbito de la definición de trabajo doméstico establecida en el 

Convenio núm. 189. Además, se concederá especial atención a la dimensión de género de 

estas formas de trabajo. 

 

1 Documento GB.334/LILS/PV, para. 69. 
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Resulta particularmente oportuno dedicar un Estudio General al examen de los 

instrumentos relativos al personal de enfermería y las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos. El plan de acción quinquenal «Working for Health» (2017-2021), que propugna 

estimular el empleo en el ámbito de la salud y el crecimiento económico inclusivo, puesto 

en marcha en 2017 por la OIT, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y 

la Organización Mundial de la Salud, se centra en la aplicación de las recomendaciones de 

la Comisión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud 

y el Crecimiento Económico y tiene por objeto estimular la inversión en el empleo en el 

sector de la salud y en los trabajadores de los servicios de prestación de cuidados en apoyo 

de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

Los Convenios núms. 149 y 189 son pertinentes para el logro de los ODS, en particular el 

de los objetivos 3 (salud y bienestar), 5 (igualdad de género), 8 (trabajo decente y 

crecimiento económico) y 10 (reducción de las desigualdades). Cabe señalar que el examen 

del Estudio General coincidirá con la conmemoración del décimo aniversario de la adopción 

del Convenio núm. 189. 

*  *  * 

Las preguntas del formulario que figuran a continuación se refieren a cuestiones 

tratadas en los Convenios núms. 149 y 189, y las Recomendaciones núms. 157 y 201. 

Cuando proceda, sírvase facilitar una referencia específica (enlaces web) o incluir 

información relativa a las disposiciones de la legislación, los reglamentos y las políticas 

pertinentes, así como copias electrónicas de dicha información. 
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Formulario de memoria en virtud del artículo 19 sobre el trabajo decente para los trabajadores 
de la economía del cuidado de personas en el contexto de una economía cambiante 

Notas:  

1. Los gobiernos de los países que han ratificado uno o varios de los convenios y que todavía deben presentar una memoria en virtud del artículo 22 de la Constitución utilizarán 

el presente formulario únicamente con respecto a los convenios no ratificados, si los hubiere, y a las recomendaciones. No es necesario que repitan la información que ya han 

facilitado en sus memorias en virtud del artículo 22 sobre los convenios ratificados. Las preguntas que figuran bajo el apartado «Posibles necesidades en materia de acción 

normativa y de asistencia técnica» se dirigen a todos los Estados Miembros. 

2. Por «legislación nacional» o «disposiciones» han de entenderse leyes, reglamentos, políticas, convenios colectivos, decisiones judiciales o laudos arbitrales.  

3. En los casos en que la legislación nacional u otras disposiciones no contemplen cuestiones abordadas en este cuestionario, sírvase aportar información sobre las prácticas 

emergentes y en vigor. 

POLÍTICA NACIONAL RELATIVA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ADECUADOS Y DE CALIDAD 

1. Sírvase indicar si el término «personal de enfermería» se ha definido en la legislación o en la práctica y, de ser así, cuál es la definición al uso. 
Indique también si existen disposiciones especiales para el personal de enfermería que presta cuidados y servicios a título benévolo. En caso 
afirmativo, describa esas disposiciones.  

C.149, art. 1; 
R.157, párrs. 1-3. 

2. Sírvase indicar si existe una política nacional de servicios y de personal de enfermería que tenga por objeto prestar servici os de enfermería 
en la cantidad y la calidad necesarias para asegurar a la población el mayor nivel posible de salud. En caso afirmativo, proporcione información 
sobre el contenido de la política y sobre el grado en que se ha aplicado o se está aplicando, así como sobre toda consulta celebrada con los 
interlocutores sociales a este respecto. Indique también si esa política, de haberla, se aplica tanto a los nacionales como a los no nacionales. 

C.149, arts. 1, 1) y 2), y 2, 1) y 3); 
R.157, párrs. 4, 1) y 2), d), y 19, 1). 

3. Sírvase indicar si la política o la legislación y la práctica nacionales relativas a los servicios y el personal de enfermería amparan al personal 
enfermero profesional, incluidas las comadronas (parteras), y/u otras categorías de personal de enfermería, como el personal enfermero auxiliar 
y el personal ayudante de enfermería. ¿Están abarcadas por la legislación, la práctica o las políticas nacionales otras categorías de trabajadores 
del cuidado, a los que se puedan aplicar los Convenios núms. 149 y 189, como los trabajadores de los cuidados personales, los trabajadores de 
los cuidados personales en instituciones, el personal ayudante de enfermería, los trabajadores comunitarios de la salud o los trabajadores de los 
cuidados personales a domicilio? Facilite aclaraciones al respecto. 

R.157, párr. 5, 2), a)-c). 

4. ¿Se han adoptado medidas, en consulta con los interlocutores sociales, para establecer una estructura racional del personal de enfermería, 
que clasifique a sus miembros en un número limitado de categorías definidas en función de la instrucción y formación recibidas, el nivel de 
las funciones y la autorización para ejercer? En caso afirmativo, facilite aclaraciones al respecto. 

R.157, párr. 5. 

5. Sírvase indicar si la política nacional sobre los servicios y el personal de enfermería es acorde con las políticas y los programas relativos a otros 
aspectos de la atención de la salud y a otras categorías de personal de los servicios de salud, y de qué manera se garantiza la coordinación 
entre esas políticas y programas. 

C.149, art. 2, 1) y 4); 
R.157, párr. 4, 2), a). 
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INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

6 En caso de que se haya formulado y aplicado una política nacional sobre los servicios y el personal de enfermería, sírvase indicar si se han 
adoptado medidas para proporcionar al personal de enfermería una instrucción y una formación apropiadas al ejercicio de sus funciones y, 
de ser así, especifique dichas medidas. 

C.149, art. 2, 2), a);  
R.157, párr. 4, 1) y 2), b). 

7. Sírvase proporcionar información detallada sobre las leyes, reglamentos y otras medidas vigentes que establezcan los requisitos básicos en 
materia de instrucción y de formación profesional para tener derecho al ejercicio de la práctica de la enfermería y reservar este ejercicio a las 
personas que reúnan los requisitos establecidos. Asimismo, facilite información sobre cómo se aplica y se supervisa el cumplimiento de esos 
requisitos, si los hay, y sobre las autoridades, de haberlas, encargadas de reglamentar las cuestiones de la instrucción, la formación y la práctica. 

C.149, arts. 3 y 4; 
R.157, párrs. 7, 3) y 4), y 13, a) y b). 

8. Sírvase indicar si se han adoptado medidas para promover la instrucción y el empleo del personal de enfermería en las zonas rurales y las 
comunidades remotas, con miras a garantizar una cobertura sanitaria adecuada en esas zonas. En caso afirmativo, describa la naturaleza 
y el impacto de tales medidas, así como el alcance y los resultados de toda consulta celebrada con los interlocutores sociales a este respecto. 

C.149, art. 2, 1) y 3); 
R.157, párr. 4, 2), c) y d). 

9. Sírvase indicar las medidas adoptadas, en su caso, para ofrecer perspectivas de carrera razonables al personal de enfermería, previendo una 
gama variada de oportunidades de desarrollo profesional. Además, recordando que el personal de enfermería está amparado por numerosos 
convenios y recomendaciones internacionales del trabajo que fijan normas de alcance general en materia de empleo y condiciones de trabajo, 
tales como los instrumentos sobre la discriminación, proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas para garantizar la igualdad 
de oportunidades y de trato en el sector de los servicios del cuidado. Podría tratarse, entre otras, de medidas destinadas a promover el acceso 
de las mujeres y los hombres a puestos de dirección en los servicios de enfermería sobre la base de criterios de evaluación equitativos y 
teniéndose en cuenta la experiencia adquirida y la capacidad demostrada. 

C.149, preámbulo; 
R.157, preámbulo y párr. 21; 
R.157, párr. 2, 3), del anexo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

10. Sírvase indicar si se han adoptado medidas para garantizar las condiciones de empleo y de trabajo — incluidas perspectivas de carrera y una 
remuneración — capaces de atraer y retener a mujeres y hombres en la profesión de la enfermería. En caso afirmativo, proporcione información 
detallada sobre la naturaleza y el alcance de esas medidas y sus efectos, si se conocen. 

C.149, art. 2, 2), b); 
R.157, párrs. 21, 1) y 2), y 25, 1). 

11. Sírvase proporcionar información detallada en la que indique si se han fijado niveles de remuneración para las diferentes categorías de personal de 
enfermería y, en caso afirmativo, de qué manera se ha hecho, y que especifique la periodicidad de los ajustes en las respectivas escalas de sueldos. 
Indique también si la remuneración se fija mediante convenio colectivo y en qué medida se hace, y, en caso afirmativo, proporcione copias de los 
convenios correspondientes. Además, indique si se han adoptado medidas para que la remuneración del personal de enfermería se fije en niveles 
que correspondan a sus necesidades socioeconómicas, calificaciones, funciones y experiencia, teniendo en cuenta los imperativos y riesgos 
inherentes a la profesión y sin discriminación por motivos de sexo, y, en caso afirmativo, explique detalladamente qué medidas se han adoptado. 

C.149, preámbulo; 
R.157, preámbulo y párrs. 25, 1)-5), 26 y 27; 
R.157, párr. 12, 3), del anexo. 

12. Sírvase indicar si el personal de enfermería goza de condiciones al menos equivalentes a las de los demás trabajadores en lo que respecta 
a las horas de trabajo, el descanso semanal, las vacaciones anuales pagadas, la licencia de estudios, la licencia de maternidad y la licencia 
de enfermedad, y de qué manera se garantizan esas condiciones. 

C.149, art. 6, a)-g); 
R.157, párrs. 32, 1), 39, 1), y 42, 1). 
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13. Sírvase proporcionar información detallada sobre las medidas adoptadas en relación con la protección del personal de enfermería con respecto 
a los sistemas, vigentes o de nueva aplicación, que regulen el tiempo de trabajo 1, las pausas para las comidas, los períodos de descanso y 
las licencias por enfermedad. Asimismo, facilite información sobre las medidas adoptadas para limitar el recurso a las horas extraordinarias, 
el trabajo en horarios inconvenientes (incluido el trabajo por turnos) y el servicio de guardia, así como para garantizar que las horas de guardia 
del personal de enfermería se cuenten como tiempo de trabajo. 

R.157, párrs. 30-43. 

14. Sírvase indicar si se garantiza que la duración normal semanal del trabajo del personal de enfermería no exceda de la que rija para los 
trabajadores del país en general, y, en caso afirmativo, de qué manera se garantiza. Indique también qué disposiciones se han adoptado 
para garantizar que se informe a los miembros del personal de enfermería de sus horarios de trabajo con antelación a fin de que puedan 
conciliar mejor sus responsabilidades laborales y familiares. Asimismo, facilite información detallada sobre los períodos de descanso y 
las pausas para las comidas que se conceden al personal de enfermería y la forma en que se compensan las horas extraordinarias 2. 

R.157, párrs. 32, 33, 34, 35 y 38. 

15. Sírvase indicar si se garantiza que todo el personal de enfermería, sin distinciones basadas en el estado civil, goce de las prestaciones 
y la protección previstas en los instrumentos de la OIT sobre la protección de la maternidad, y de qué manera se garantiza. 

R.157, párr. 42. 

16. Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas o que se prevea adoptar para mejorar las disposiciones legislativas existentes 
en materia de higiene y seguridad del trabajo adaptándolas a las características particulares del trabajo del personal de enfermería y del medio 
en que éste se realiza 3. En particular, informe detalladamente sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso del personal de enfermería 
a los servicios de atención en materia de higiene y seguridad en el trabajo. Indique también si se han adoptado medidas para evitar o minimizar 
los riesgos particulares a que está expuesto el personal de enfermería, incluido el personal de los servicios de emergencia 4. ¿Se han adoptado 
medidas para contar con la colaboración del personal de enfermería y de las organizaciones que los representan a fin de garantizar una protección 
eficaz de la seguridad y la salud en el trabajo para este personal? En caso afirmativo, describa esas medidas. 

C.149, art. 7; 
R.157, párrs. 44-52. 

 

1 Entre los cambios que se han introducido en el mercado laboral del sector de la enfermería cabe señalar, por ejemplo, un mayor recurso a la utilización de horarios 
de trabajo flexibles y a tiempo parcial, el trabajo por turnos (incluidos los sistemas de turnos rotatorios), los sistemas de servicios de guardia, los contratos de cero 
horas y otros sistemas de ordenación del tiempo de trabajo. 

2 En la anterior discusión recurrente sobre la protección laboral, que tuvo lugar en la 104.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2015, se concluyó 
que el tiempo de trabajo tiene repercusiones directas y decisivas en la protección de la seguridad y el bienestar de los trabajadores, en su capacidad para equilibrar la 
vida laboral y personal — incluida la conciliación de sus responsabilidades familiares —, así como en la protección de los salarios, en particular la remuneración 
equitativa de las horas extraordinarias. Sin embargo, algunas categorías de trabajadores del cuidado, como los trabajadores domésticos y el personal de enfermería, 
quedan excluidas del ámbito de aplicación de los principales convenios de la OIT relativos a las horas de trabajo. 

3 Las ocupaciones de prestación de cuidados, como la enfermería, los cuidados personales y el trabajo doméstico entrañan riesgos profesionales especiales, como el 
riesgo de sufrir violencia y acoso en el trabajo o la exposición a accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Por ejemplo, los trabajadores del sector de la 
salud están expuestos a una serie de riesgos profesionales de orden biológico, químico, físico, ergonómico y psicosocial (OIT: Mejora del empleo y de las condiciones 
de trabajo en el ámbito de los servicios de salud: Informe para la discusión en la Reunión tripartita sobre la mejora del empleo y las condiciones de trabajo en el 
ámbito de los servicios de salud (Ginebra, 24-28 de abril de 2017), párrafo 102). 

4 Por ejemplo, tales riesgos podrían incluir el riesgo de transmisión del VIH relacionada con el trabajo y la transmisión de otras enfermedades infecciosas, como la 
hepatitis B y C y la tuberculosis, o riesgos especiales de violencia y acoso en el lugar de trabajo. Los riesgos especiales también podrían incluir el agotamiento 
profesional o la depresión, o los riesgos debidos al cambio climático, como la exposición al estrés térmico. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_548292.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_548292.pdf
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17. Sírvase indicar si el personal de enfermería recibe una protección en materia de seguridad social por lo menos equivalente a la que disfrutan otros 
trabajadores del sector público y privado o los trabajadores independientes, y cuál es el alcance de esa protección. 

C.149, art. 6, g); 
R.157, párr. 53. 

TRABAJADORES MIGRANTES 

18. Sírvase indicar si existen acuerdos bilaterales o multilaterales para facilitar el reconocimiento de las calificaciones y competencias en todas 
las categorías de personal de enfermería extranjero así como en las categorías de personal de enfermería nacional que hayan adquirido dichas 
calificaciones en el extranjero. En caso afirmativo, especifique dichos acuerdos. Indique también si se han adoptado medidas bilaterales o 
multilaterales para armonizar los programas de enseñanza y formación destinados al personal de enfermería, incluidos los grupos de menor 
especialización, como el personal ayudante de enfermería o los trabajadores de los cuidados personales, y las condiciones para autorizar 
el ejercicio de la profesión a fin de favorecer el intercambio de personal, ideas y conocimientos. 

R.157, párrs. 62, a)-d), y 66, 1). 

19. Sírvase indicar si se han adoptado medidas para salvaguardar los derechos laborales del personal de enfermería que trabaja en el extranjero y para 
asegurar que el personal con calificaciones equivalentes disfrute de condiciones de empleo tan favorables como las del personal nacional en puestos 
que impliquen los mismos deberes y responsabilidades 5. En caso afirmativo, especifique dichas medidas.  

R.157, párr. 66, 1)-3). 

DIÁLOGO SOCIAL 

20. Sírvase indicar si se han adoptado medidas para favorecer la participación del personal de enfermería en la planificación y la clasificación 
de los servicios de enfermería así como en las consultas en relación con las decisiones que le conciernen. 

C.149, art. 5, 1); 
R.157, párr. 19, 1) y 2). 

21. Sírvase indicar si las condiciones de empleo del personal de enfermería han sido establecidas mediante negociaciones entre las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores, y con qué alcance. Indique asimismo de qué forma se solucionan los conflictos que puedan plantearse. 

C.149, art. 5, 2) y 3); 
R.157, párrs. 19, 2), b) y c), y 43. 

TRABAJADORES DOMÉSTICOS 6 

22. Sírvase indicar si la legislación de su país contiene una definición de «trabajador doméstico» y «trabajo doméstico». En caso afirmativo, especifique 
dichas definiciones. 

C.189, art. 1, a)-c). 

 

5 Una proporción importante del personal de enfermería, de los trabajadores domésticos y de otras categorías de trabajadores del cuidado son también migrantes. 

6 A efectos del presente cuestionario, las expresiones «trabajo doméstico» y «trabajadores domésticos» se utilizan con arreglo a las definiciones establecidas en el artículo 1 

del Convenio núm. 189, que prevé lo siguiente: a) la expresión «trabajo doméstico» designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos; b) la expresión 

«trabajador doméstico» designa a toda persona, de género femenino o género masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo; c) una 

persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación profesional, no se considera trabajador doméstico. 

Se excluye de la definición de «trabajador doméstico» enunciada en el Convenio únicamente a los trabajadores que realizan un trabajo doméstico de forma esporádica 

que no constituya su ocupación profesional. Según se infiere de los trabajos preparatorios en relación con el Convenio, se formuló esa aclaración para asegurar que 

los jornaleros y otros trabajadores con empleo precario en situaciones similares quedasen comprendidos en la definición de «trabajador doméstico» (véase OIT: 

Trabajo decente para los trabajadores domésticos, Informe IV (1), Conferencia Internacional del Trabajo, 100.ª reunión, Ginebra, 2011, pág. 5). Así pues, la definición 

que figura en el Convenio se aplicaría a las personas que realizan un trabajo doméstico que sea una ocupación profesional para más de un empleador, así como también 

a las personas que realizan un trabajo doméstico empleadas por un hogar, una organización pública o privada o a través de un intermediario. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_145506.pdf
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23. Sírvase indicar si los trabajadores domésticos están excluidos del ámbito de aplicación de la legislación laboral general. En caso afirmativo, 
suministre información sobre las leyes, los reglamentos, las políticas u otras medidas, si los hay, aplicables a los trabajadores domésticos. 
Indique también el alcance y la naturaleza de las exclusiones de la definición de «trabajador doméstico» y en qué medida las categorías de 
trabajadores que quedan excluidas disfrutan de formas de protección laboral equivalentes a las que disfrutan otros trabajadores domésticos. 

C.189, art. 2. 

24. Sírvase indicar si hay categorías de trabajadores domésticos, en el sentido enunciado en el Convenio núm. 189, que queden fuera del ámbito de 
la definición nacional de trabajador doméstico, de existir dicha definición. En caso afirmativo, especifíquelas, en particular, indicando la medida 
en que dichas categorías de trabajadores que quedan excluidas disfrutan de formas de protección laboral equivalentes a las que disfrutan otros 
trabajadores domésticos. Facilite asimismo información sobre toda consulta mantenida a tal efecto con organizaciones de empleadores y de 
trabajadores y organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y de los empleadores de los trabajadores domésticos, en su caso, 
en relación con dichas exclusiones. 

C.189, art. 2, 2), a) y b). 

DERECHOS LABORALES FUNDAMENTALES 

25. Sírvase indicar si se han adoptado medidas específicas para promocionar y proteger eficazmente el derecho de los trabajadores domésticos 
y de sus empleadores a constituir las organizaciones, federaciones y confederaciones que estimen convenientes, y afiliarse a ellas. En caso 
afirmativo, describa dichas medidas, y facilite información sobre las organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y de 
los empleadores de los trabajadores domésticos, si las hay. Asimismo, facilite información sobre las medidas adoptadas para asegurar 
el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva de los trabajadores domésticos. Indique también si existen acuerdos de 
negociación colectiva, y, en caso afirmativo, suministre información precisa a ese respecto. 

C.189, art. 3, 1), 2), a), y 3); 
R.201, párr. 2, a) y b). 

26. Sírvase indicar si se han adoptado medidas para prevenir y prohibir todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio para los trabajadores 
domésticos nacionales y migrantes, teniendo en cuenta las características particulares del trabajo doméstico, en particular, en el caso de 
los trabajadores domésticos que residen en el domicilio del empleador, que pueden trabajar solos o en condiciones de aislamiento. En caso 
afirmativo, especifique dichas medidas. 

C.189, art. 3, 1) y 2), b). 

27. Sírvase indicar si las leyes o los reglamentos nacionales fijan una edad mínima para los trabajadores domésticos. En caso afirmativo, facilite 
información a ese respecto. Suministre asimismo información acerca de las medidas adoptadas, en su caso, para asegurar la abolición efectiva 
del trabajo infantil en relación con el trabajo doméstico. 

C.189, arts. 3, 1) y 2), c), y 4, 1); 
R.201, párr. 5. 

28. Suministre información sobre las medidas adoptadas para asegurar la protección efectiva contra la discriminación en el empleo y la ocupación 
en relación con los trabajadores domésticos, incluidos los trabajadores domésticos migrantes 

C.189, art. 3, 1) y 2), d); 
R.201, párr. 3. 

29. Sírvase indicar qué medidas, en su caso, se han adoptado para asegurar que el trabajo efectuado por trabajadores domésticos jóvenes menores 
de 18 años pero mayores de la edad mínima para el empleo, definida en la legislación nacional, no los prive del acceso a la escolaridad obligatoria 
ni comprometa sus oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a una formación profesional. Describa dichas medidas. 

C.189, art. 4, 2); 
R.201, párr. 5, 2), a). 

30. Sírvase indicar si se han adoptado medidas para proteger a los trabajadores domésticos menores de 18 años pero mayores de la edad mínima para 
el empleo definida en las leyes y los reglamentos nacionales, en particular: 
a) limitando estrictamente sus horarios de trabajo, a fin de asegurar que dispongan del tiempo adecuado para el descanso, la educación o la 

formación profesional, las actividades de esparcimiento y el contacto con sus familiares; 
b) prohibiendo que trabajen por la noche; 
c) limitando el trabajo excesivamente agotador, tanto en el plano físico como psicológico, y 
d) estableciendo o reforzando mecanismos de vigilancia de sus condiciones de trabajo y de vida. 

C.189, art. 4, 2); 
R.201, párr. 5, 2), a)-d). 
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31. Sírvase indicar si se han adoptado medidas para asegurar la protección efectiva de los trabajadores domésticos contra el abuso, el acoso 
y la violencia en el lugar de trabajo. En caso afirmativo, describa dichas medidas y la forma en que se aplican. 

C.189, art. 5; 
R.201, párr. 7, a)-c). 

CONDICIONES DE EMPLEO 

32. Sírvase indicar si se aplican medidas para asegurar que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de 
condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el hogar para el que trabajan, de condiciones 
de vida decentes que respeten su privacidad. 

C.189, art. 6; 
R.201, párr. 17, a)-d). 

33. Sírvase indicar si se asegura, y, en caso afirmativo, de qué forma, que los trabajadores domésticos sean informados sobre sus condiciones 
de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible. 

C.189, art. 7; 
R.201, párr. 21, 1), f), y 2). 

34. Sírvase indicar si los empleadores deben informar a los trabajadores domésticos de sus condiciones de empleo, en particular, especificando 
todos o alguno de los siguientes elementos: el nombre y los apellidos del empleador y del trabajador y la dirección respectiva; la dirección del 
lugar o los lugares de trabajo habituales; la fecha de inicio del contrato y su duración; el tipo de trabajo por realizar; la remuneración, el método 
de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos; las horas normales de trabajo; las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso 
diarios y semanales; el suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; el período de prueba, cuando proceda; las condiciones de 
repatriación, cuando proceda; y las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, inclusive todo plazo de preaviso que han 
de respetar el trabajador o el empleador. En caso afirmativo, indique las medidas adoptadas para asegurar que los empleadores informen 
a los trabajadores de sus condiciones de empleo, y si la ley o la práctica contemplan que el empleador suscriba con el trabajador doméstico 
un contrato por escrito. 

C.189, art. 7, a)-k); 
R.201, párrs. 6, 1) y 2), a)-g), y 18. 

35. Sírvase indicar si los empleadores y los trabajadores en el sector del trabajo doméstico disponen de orientación gracias a contratos de trabajo 
tipo, guías, manuales, servicios públicos de asistencia, asistencia jurídica, servicios sociales, servicios consulares especializados y otra información 
en relación con los contratos de trabajo doméstico. Especifíquese. 

C.189, art. 7; 
R.201, párrs. 6, 3) y 4), y 21, 1), a) y f), y 2). 

36. Sírvase indicar si existen medidas para asegurar que los trabajadores domésticos que residan en el hogar para el que trabajan: puedan alcanzar 
libremente con el empleador o empleador potencial un acuerdo sobre si residirán o no en el hogar para el que trabajan; no estén obligados 
a permanecer en el hogar o a acompañar a miembros del hogar durante los períodos de descanso diarios o semanales o durante las vacaciones 
anuales; tengan derecho a conservar sus documentos de viaje y de identidad. En caso afirmativo, descríbanse dichas medidas. 

C.189, art. 9. 

37. Sírvase especificar las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos, incluidos los trabajadores que 
residan en el lugar de trabajo, y los trabajadores en general en relación con las horas normales de trabajo, la compensación de las horas 
extraordinarias, los períodos de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas. 

C.189, arts. 3, 2), d), y 10, 1). 

38. Sírvase indicar si se han adoptado medidas para asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de un período de descanso semanal de 
al menos 24 horas consecutivas. 

C.189, art. 10, 2);  
R.201, párr. 11, 1)-3). 

39. Sírvase indicar si se han adoptado medidas, y en caso afirmativo, con qué alcance, mediante leyes, reglamentos, convenios colectivos, o cualquier 
otro medio acorde con la práctica nacional, para prever períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no dispongan libremente de su 
tiempo y permanezcan a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos que se consideren como horas de trabajo. En caso de 
que existan medidas de ese tipo, suministre información detallada sobre su alcance y contenido y la manera en que se aplican. 

C.189, art. 10, 3); 
R.201, párr. 9, 1) y 2). 
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40. Sírvase indicar si se ha establecido un régimen de salario mínimo en el sector del trabajo doméstico. En caso afirmativo, precise en qué forma 
se ha hecho (para todas las categorías de trabajo doméstico). Además, indique si se han adoptado medidas para asegurar que la remuneración 
de los trabajadores domésticos se establezca sin discriminación por motivo de sexo. En caso afirmativo, suministre información sobre el alcance 
y contenido de dichas medidas y la manera en que se aplican las garantías de salario mínimo para los trabajadores domésticos. 

C.189, art. 11. 

41. Sírvase indicar si las leyes y los reglamentos nacionales prevén que a los trabajadores domésticos se les pague en efectivo, a intervalos regulares y 
como mínimo una vez al mes. En caso afirmativo, especifique las leyes y los reglamentos de que se trate. Indique asimismo si se han adoptado 
medidas para asegurar la protección de los salarios de los trabajadores domésticos, en particular, en lo que respecta a deducciones salariales. 
Si se permiten los pagos en especie, especifique si hay límites sobre la proporción de la remuneración que podrá pagarse en especie 
(incluidas las deducciones en concepto de alimentación y alojamiento) no menos favorables que los que rigen generalmente para otras 
categorías de trabajadores. En caso afirmativo, suministre información a ese respecto. 

C.189, art. 12, 1) y 2); 
R.201, párr. 14, a)-e). 

42. Sírvase indicar si se han adoptado medidas para asegurar la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos, teniendo en cuenta 
las características específicas del trabajo doméstico. En caso afirmativo, especifique dichas medidas. Indique también el alcance y contenido de 
las consultas mantenidas al respecto con las organizaciones de los empleadores y los trabajadores así como con organizaciones representativas de los 
trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan. 

C.189, art. 13; 
R.201, párr. 19. 

43. Sírvase indicar si se han adoptado medidas para asegurar la protección de la seguridad social de los trabajadores domésticos. Indique también 
si se han adoptado medidas especiales para facilitar el pago y el reconocimiento de las cotizaciones a la seguridad social, incluso respecto 
de los trabajadores domésticos que prestan servicios a múltiples empleadores, así como de los trabajadores domésticos migrantes. En caso 
afirmativo, suministre información a ese respecto. 

C.189, art. 14; 
R.201, párr. 20, 1)-3). 

44. Sírvase indicar si se han determinado las condiciones que regirán el funcionamiento de las agencias de empleo privadas en el sector del trabajo 
doméstico, en conformidad con la legislación y la práctica nacionales. En caso afirmativo, suministre información sobre las medidas que se 
hayan adoptado para prevenir y hacer frente a los abusos contra los trabajadores domésticos, incluidos los trabajadores domésticos migrantes, 
contratados por o a través de dichas agencias. Indique también si existen medidas para asegurar que los honorarios cobrados por las agencias 
de empleo privadas no se descuenten de la remuneración de los trabajadores domésticos. Indique asimismo el alcance y contenido de las 
consultas mantenidas con respecto a las cuestiones mencionadas anteriormente con las organizaciones de los empleadores y de los trabajadores 
y con las organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales 
organizaciones existan. 

C.189, art. 15; 
R.201, párr. 23. 

TRABAJADORES DOMÉSTICOS MIGRANTES 

45. Sírvase indicar si existen leyes o reglamentos que dispongan que los trabajadores domésticos migrantes que sean contratados en un país para 
prestar servicio doméstico en otro país reciban por escrito una oferta de empleo o un contrato de trabajo, redactados en un idioma que los 
trabajadores comprendan, que sean ejecutorios en el país donde los trabajadores prestarán servicio y que incluyan sus condiciones de empleo, 
antes de cruzar las fronteras nacionales con el fin de incorporarse al empleo doméstico al que se refiere la oferta o el contrato. 

C.189, art. 8, 1); 
R.201, párr. 21, 2). 

46. Sírvase indicar si existen leyes, reglamentos u otras medidas que especifiquen las condiciones según las cuales los trabajadores domésticos 
migrantes tienen derecho a la repatriación tras la expiración o terminación del contrato de trabajo. 

C.189, art. 8, 4); 
R.201, párr. 22. 
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO 

47. Sírvase indicar si existen medidas que prevean la protección efectiva de todas las categorías de personal de enfermería y de trabajadores 
domésticos y otras categorías de trabajadores del cuidado, en las que se tenga en cuenta la elevada proporción de niñas y mujeres en la 
economía del cuidado y que sean también aplicables a: 
a) mujeres y hombres jóvenes; 
b) trabajadores de edad; 
c) trabajadores migrantes, y 
d) trabajadores empleados en la economía informal. 
En caso afirmativo, suministre información detallada a ese respecto. 

C.149, art. 1, 1) y 2); 
C.189, arts. 1, b), 2, 1), y 3, 1) y 2), d); 
R.157, párrs. 1 y 2. 

48. Sírvase indicar si la política nacional contempla la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación teniendo en cuenta 
la elevada proporción de niñas y mujeres, en particular, trabajadoras migrantes, contratadas para efectuar trabajos de enfermería y trabajo 
doméstico y otras categorías de trabajos del cuidado. En caso afirmativo, suministre información detallada a ese respecto. 

C.149, art. 2; 
C.189, art. 3, 2), d). 

ESTADÍSTICAS 

49. Sírvase suministrar los datos estadísticos disponibles, incluidos datos desglosados por edad y sexo, sobre la naturaleza, las dimensiones y las 
características relativas al sector del cuidado de su país. A ese respecto, suministre también toda la información disponible sobre los cambios 
registrados en la estructura y las modalidades del trabajo del cuidado en los planos nacional y sectorial, incluida información sobre el personal 
de enfermería, los trabajadores domésticos 7 y otras categorías de trabajadores del cuidado, teniendo en cuenta la edad, la distribución entre 
hombres y mujeres y otros factores pertinentes.  

C.149, arts. 1, 2), y 2, 1); 
R.157, párrs. 2 y 4, 1); 
R.201, párr. 25, 2). 

ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO 

50. Sírvase indicar las medidas adoptadas, en su caso, para promover el cumplimiento de las normas relativas a la protección del personal de 
enfermería, los trabajadores domésticos y otras categorías de trabajadores del cuidado, por ejemplo, mediante medidas preventivas e incentivos 
para el empleador, campañas de sensibilización y la difusión de orientaciones y de material didáctico entre los empleadores y los trabajadores 
de dichos sectores. Suministre además información detallada, incluidos datos estadísticos, que explique si se garantiza el cumplimiento de 
las normas relativas a la protección de los trabajadores mediante la inspección del trabajo u otros mecanismos de control del cumplimiento de 
las normas, como los procedimientos judiciales, y, en caso afirmativo, de qué manera se hace. Indique asimismo las condiciones con arreglo 
a las cuales se podrá autorizar el acceso al domicilio del hogar en el que estén empleados los trabajadores domésticos, u otras categorías de 
trabajadores del cuidado, en el debido respeto a la privacidad. 

C.149, art. 8; 
C.189, arts. 16, 17, 2) y 3), y 18. 

 

7 En los párrafos 103 y 104 de la Resolución sobre las estadísticas de las relaciones de trabajo, adoptada en la 20.ª reunión de la Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo (Ginebra, 10-19 de octubre de 2018) figura una definición estadística general de trabajo doméstico y de trabajadores domésticos para su uso 

en el contexto de las estadísticas sobre la ocupación, cuya finalidad es establecer un conjunto completo de estadísticas sobre las diversas circunstancias en que se lleva 

a cabo el trabajo doméstico, incluido el recurso a agencias, a aplicaciones de Internet o a trabajadores independientes proveedores de servicios domésticos. Véase 

también OIT: Estadísticas de las relaciones de trabajo, Informe II, 20.ª reunión de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (Ginebra, 10-19 de octubre 

de 2018), documento ICLS/20/2018/2, párrafo 171. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_645147.pdf
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51. Sírvase indicar si las leyes y los reglamentos nacionales, los convenios colectivos o las sentencias judiciales contemplan las condiciones de 
trabajo del personal de enfermería, los trabajadores domésticos y otras categorías de trabajadores del cuidado. En caso afirmativo, adjunte 
las copias correspondientes. 

C.149, art. 8; 
C.189, arts. 17 y 18; 
R.157, párr. 70. 

REPERCUSIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE LA OIT/PERSPECTIVAS DE RATIFICACIÓN 

52. Sírvase indicar si se han introducido o se prevé introducir modificaciones en las leyes, los reglamentos o la práctica nacionales a fin de dar efecto a todas o algunas de las disposiciones de 
los convenios o recomendaciones sobre los que versa el presente cuestionario. 

53. Sírvase proporcionar información sobre las perspectivas de ratificación e indicar las dificultades o los obstáculos que impiden la posible ratificación de los Convenios núms. 149 y 189, 
si los hubiere. 

54. Sírvase indicar a qué organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores se ha enviado una copia del presente cuestionario, de conformidad con el artículo 23, 2), de 
la Constitución de la OIT, y precisar si dichas organizaciones han formulado observaciones con respecto al efecto dado, o que deba darse, a los instrumentos sobre los que versa 
el presente cuestionario. En caso afirmativo, sírvase transmitir una copia de las observaciones recibidas, junto con los comentarios que se estime oportuno formular. 

POSIBLES NECESIDADES EN MATERIA DE ACCIÓN NORMATIVA Y DE ASISTENCIA TÉCNICA 

55. Sírvase indicar si existen lagunas o incoherencias con respecto a la promoción del trabajo decente en favor de los trabajadores de la economía del cuidado que debieran subsanarse en 
las futuras discusiones normativas acerca de los instrumentos sobre los que versa el presente cuestionario. 

56. Sírvase indicar si su país ha presentado alguna solicitud para recabar la asistencia de la OIT a fin de dar efecto a todas o a algunas de las disposiciones de los instrumentos sobre los que 
versa el presente cuestionario. En caso afirmativo, especifíquese. En caso contrario, indique el modo en que la OIT podría optimizar la asistencia que presta en virtud de su mandato para 
apoyar los esfuerzos de los países por garantizar la promoción efectiva del trabajo decente y la protección de los trabajadores de la economía del cuidado amparados por los instrumentos 
objeto del presente cuestionario. 
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