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de diálogo, la FES tiene como objetivo contribuir a
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chos humanos, la gobernanza global y la prevención de confl ictos.
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La contratación pública consiste en la actividad de los gobiernos de adquirir los 

bienes y servicios necesarios para cumplir sus funciones — bienes y servicios tan 

variados que van de papel hasta misiles, de la construcción a la limpieza de calles, y 

del mantenimiento de vehículos a los servicios de tecnología de la información.

(S. Arrowsmith y A. Davies, eds. Public Procurement Global Revolution, 1998)
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El Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las auto-

ridades públicas) y la Recomendación que lo acompaña tienen su origen en 

la legislación introducida en Gran Bretaña a principios del siglo XX y en la 

legislación análoga promulgada posteriormente por los Estados Unidos en rela-

ción con la utilización de cláusulas de «salarios equitativos» en los contratos 

celebrados por el sector público. El Convenio núm. 94 y la Recomendación 

núm. 84 fueron adoptados en 1949, es decir, en el período de reconstrucción 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, poco después de la creación de las 

Naciones Unidas y del Banco Mundial. La necesidad de emprender la recons-

trucción de un número considerable de obras de infraestructura pública y 

promover el desarrollo de las economías desvastadas fueron las causas deter-

minantes de un considerable aumento de la contratación pública.

El Convenio núm. 94 y la Recomendación núm. 84 encuentran su fun-

damento en el objetivo de impedir que las autoridades públicas celebren 

contratos que impliquen el empleo de trabajadores ¬ para la construcción 

de obras públicas, elaboración de bienes, o suministro de servicios ¬ en 

condiciones inferiores a un nivel aceptable de protección social y, además, 

para alentarlas a establecer niveles más elevados de protección a fi n de que 

los gobiernos actúen como empleadores modelo.

El objetivo del Convenio es la buena gobernanza. Se refi ere a la  contratación 

pública socialmente responsable y requiere que los postores/contratistas se 

ajusten a los salarios y demás condiciones de trabajo predominantes en el 

ámbito local, determinados por la legislación o los convenios colectivos.

Hasta septiembre de 2008, 58 Estados estaban vinculados por el Convenio 

núm. 94; la última ratifi cación fue registrada en 2005. En septiembre de 1982, 

el Reino Unido denunció este Convenio.

En noviembre de 1998, tras un  examen realizado por el Grupo de Trabajo 

sobre Revisión de Normas acerca de la pertinencia actual del Convenio núm. 

94, el Consejo de Administración llegó a la decidió a) invitar a los Estados 

Miembros a contemplar la posibilidad de ratifi car el Convenio núm. 94 y, 

b) que el Grupo de Trabajo (o la Comisión LILS del Consejo de Administra-

ción) vuela a examinar la situación del Convenio núm. 94 en su momento1. 

1. Convenio (núm. 94) y Recomendación (núm. 84) 
sobre las cláusulas de trabajo (contratos
celebrados por las autoridades públicas)

 1 GB.273/LILS/4 (Rev.1), párrafo 26 y GB.273/8/2, párrafo 7.
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Además debe señalarse que en 2007, la Comisión sobre Empresas Sosteni-

bles, la Conferencia Internacional del Trabajo concluyó que “la OIT debería 

promover le ratifi cación y aplicación de los convenios internacionales del 

trabajo que se refi eren a la promoción de empresas sostenibles”, con inclu-

sión del Convenio núm. 94, y “colaborar con instituciones internacionales, 

multilaterales y bilaterales con el fi n de garantizar prácticas de contratación 

y adquisición y crediticias sostenibles para demostrar la comprensión y apli-

cación de los principios contenidos en las normas internacionales del trabajo 

y la Declaración sobre las EMN”2.

En 2007, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomen-

daciones del Trabajo fi nalizó el primer Estudio general integral sobre la apli-

cación del Convenio. En ese estudio, la Comisión consideró que, en vista del 

impacto de la globalización y de la intensa competencia “los objetivos del 

Convenio son hoy incluso más válidos que hace sesenta años y contribuyen 

al llamamiento de la OIT a favor de una globalización justa”3. Considerando 

que se trata de “un instrumento no aprovechado plenamente”, la Comisión 

estimó “que los fi nes y objetivos del Convenio siguen siendo esencialmente 

válidos” y “que existe una posibilidad real de revitalizar el Convenio y hacer 

de él un elemento central para que las operaciones de contratación pública 

sean socialmente responsables”4. En junio de 2008, la Comisión de Apli-

cación de Normas de la Conferencia consagró una parte de su discusión 

general al examen de las conclusiones de la Comisión de Expertos, en parti-

cular, a la pertinencia actual del Convenio núm. 94 y, de manera más general 

a la dimensión social de la contratación pública5.

La presente Guía práctica fue elaborada principalmente basándose en las 

conclusiones del Estudio general antes mencionado y en las discusiones 

que tuvieron lugar en la Comisión de la Conferencia a fi n de contribuir a una 

mejor comprensión de los requisitos del Convenio, y, en defi nitiva, mejorar 

su aplicación en la legislación y en la práctica.

 2 CIT, 96.ª reunión, 2007, Actas, págs. 15/113, 15/115, párrafos 19, 25. En 2008, en sus conclusiones 

relativas a la promoción del empleo rural para reducir la pobreza, la Conferencia Internacional del 

Trabajo consideró que “el conjunto de las conclusiones de la discusión de 2007 sobre la promoción 

de las empresas sostenibles […] proporciona un marco apropiado para promover empresas rurales 

sostenibles”; véase CIT, 97.ª reunión, 2008, Actas, pág. 15/72, párrafo 28.

 3 CIT, 97.ª reunión, 2008, Informe III (Parte 1B), párrafo 308.

 4 Ibíd., párrafos 314 y 315.

 5 CIT, 97.ª reunión, 2008, Actas, párrafos 73 a 139.
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La contratación pública consiste en la adquisición por las autoridades públicas a 

contratistas del sector privado, de los bienes y servicios necesarios, por lo general 

basándose en la presentación de ofertas competitivas para sus funciones, […] Es 

interesante examinar la manera en que los gobiernos recurren a la contratación 

pública para lograr resultados en materia de justicia social. La cuestión específi ca es 

de qué modo tratan de combinar las tres funciones esenciales del gobierno: participar 

en el mercado y al mismo tiempo en su regulación mediante su poder de compra, 

para hacer progresar las concepciones de la justicia social. 

(C. McCrudden, Buying Social Justice Equality, Government Procurement and Legal 

Change, 2007)
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La contratación pública representa, 
en promedio, el 15 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
mundial y es incluso más elevado 
en los países que pertenecen a la 
OCDE en los que se estima que 
representa aproximadamente 
el 20 por ciento del PIB.

(OCDE, Public Procurement: Th e 
Role of Competition Authorities 
in Promoting Competition, 
Policy Roundtable on Public 
Procurement, junio de 2007)

La contratación en el marco de los 
proyectos fi nanciados por el Banco 
Mundial comprende la adjudicación 
de 20.000 a 30.000 contratos 
que representan anualmente 
aproximadamente 20.000 millones 
de dólares de los EE.UU.

(http://www.worldbank.org/)

La inversión pública canalizada a través de contratos celebrados por las 

autoridades públicas sigue representando una elevada proporción en la acti-

vidad económica tanto de los países desarrollados como de los países en 

desarrollo.

 

En los últimos años, se ha observado una importante evolución en el sector 

de la contratación pública. En el plano internacional, diversas instituciones 

emprendieron iniciativas para la armonización de las reglas y prácticas en la 

materia, como la adopción de la Ley Modelo por la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en 1994, la entrada 

en vigor del Acuerdo de la OMC sobre Contratación Pública en 1996, la ela-

boración de condiciones contractuales armonizadas por los bancos multilate-

rales de desarrollo, o la utilización por el Banco Mundial de los denominados 

Diagnósticos de Adquisiciones del País, como instrumento de evaluación para 

ayudar a los países prestatarios a mejorar sus procedimientos de contrata-

ción pública. En el ámbito nacional, existen nuevas formas de contratación 

pública, entre las que cabe mencionar la colaboración público-privada (CPP), 

que supone la concertación de acuerdos jurídicos y fi nancieros complejos 

destinados a garantizar la fi nanciación y realización de importantes proyectos 

de infraestructura, especialmente en los sectores del transporte, la energía, 

las telecomunicaciones, la salud pública, la gestión de los desechos y el 

abastecimiento de agua.

Más importante aún, se ha venido observando una fuerte tendencia hacia una 

reforma amplia de las leyes y políticas en materia de contratación pública. En 

este orden de ideas, se ha hecho hincapié en la eliminación de la corrupción; 

el incremento de la efi cacia y la transparencia en los procesos de contrata-

ción pública; el establecimiento de la igualdad de trato entre las empresas; y 

la apertura de los mercados a la competencia internacional.

Hoy, la opinión predominante postula que la “relación calidad/precio” es el 

objetivo principal de la política de contratación pública. Al mismo tiempo, 

el reconocimiento cada vez mayor de un enfoque basado en los derechos 

incorporados en los instrumentos de las Naciones Unidas en materia de 

derechos humanos y la creciente sensibilización de las empresas multinacio-

nales acerca de la importancia de la responsabilidad social de las empresas, 

han permitido que se desarrollara paulatinamente el concepto de “contrata-

2. Pertinencia de las cláusulas de trabajo en 
los contratos celebrados por las autoridades 
públicas 
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Se entiende por contratación pública sostenible la mejora de la efi cacia de la con-

tratación pública utilizando al mismo tiempo los recursos del mercado para lograr 

importantes benefi cios ambientales y sociales, tanto en el ámbito nacional como 

mundial. En un sentido más amplio supone la integración sistemática de las conside-

raciones medioambientales y sociales en todas las actividades de compra, se trate de 

bienes, suministro de servicios o de realización de obras para defi nir las necesidades 

reales, establecer las especifi caciones técnicas y procedimientos de evaluación ade-

cuados, y realizar el seguimiento de su realización y resultados.

 

La contratación sostenible tiene el objetivo de reducir las repercusiones ambientales 

y obtener efi cacia fi nanciera, pero también alentar mejoras en materia social. Las 

actividades de compra tienen repercusiones sociales y la contratación pública puede 

utilizarse para impulsar las mejoras sociales — se trata de garantizar condiciones de 

trabajo satisfactorias para los trabajadores de la construcción empleados en el marco 

de la contratación pública, garantizar el acceso a las personas con discapacidades 

a las edifi caciones públicas, proporcionar nuevas oportunidades de empleo para los 

grupos marginalizados, obrar contar el trabajo infantil o apoyara el comercio leal.

(Manual Procura+ Guía para la compra pública sostenida, 2.ª edición, 2007. Procura+ 

es una iniciativa concebida para ayudar a las autoridades europeas en la aplicación 

de una contratación pública sostenible. Fue iniciada en 2004 por ICLEI una orga-

nización de autoridades gubernamentales locales, comprometidas en el logro del 

desarrollo sostenible)
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ción pública sostenida”. Esto supone la necesidad de equilibrar los resultados 

económicos, sociales y medioambientales de las prácticas en materia de 

contratación pública, o la obtención de resultados económicos teniendo en 

cuenta consideraciones sociales.

Si bien el vínculo entre la contratación pública sostenible y las normas fun-

damentales del trabajo parece estar ampliamente reconocido, el Convenio 

núm. 94 ha atraído escasa atención. Según indica la Comisión de Expertos 

de la OIT, aproximadamente sólo una cuarta parte de los 60 Estados ratifi -

cantes del Convenio lo aplica sustancialmente y, al parecer, no siempre se 

comprenden cabalmente las exigencias de ese instrumento.

En vista de lo antes expuesto, la Comisión de Expertos concluyó en su reciente 

Estudio general que sería conveniente reexaminar el Convenio para permitir 

que la OIT aportase una respuesta adecuada a los retos del presente: la 

importancia cada vez mayor que revisten la colaboración pública y privada, 

la subcontratación, la utilización de fuentes de abastecimiento globales, y 

la complejidad de gestión de la cadena de suministros, así como la trans-

ferencia de competencias y la descentralización crecientes de las políticas 

y decisiones en materia de contratación pública. Una posible revisión del 

Convenio ofrecería la oportunidad para armonizar sus disposiciones con los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo previstos en la Declaración 

de 1998 de la OIT.

La Comisión subrayó no obstante que, incluso si no se procediera a la revi-

sión parcial, el Convenio sigue siendo esencialmente válido y proporciona 

una plataforma normativa sobre la cual la OIT podría elaborar una amplia 

norma destinada a promover condiciones de trabajo decente en los contratos 

públicos.



12

Las condiciones armonizadas de los contratos preparada originariamente por la Fede-

ración Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) y utilizadas por numerosos 

bancos multilaterales de desarrollo contienen una cláusula sobre las tasas salariales 

y condiciones de trabajo cuyo texto fi gura a continuación: 

… el Contratista deberá pagar niveles salariales y adoptar condiciones de tra-

bajo que no sean inferiores a los establecidos para la profesión o la industria 

donde se lleve a cabo el trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones 

aplicables, el contratista pagará niveles salariales y se ceñirá a condiciones 

que no resulten inferiores al nivel general de remuneraciones y condiciones 

observados localmente por contratantes cuyo negocio o industria sean simi-

lares a los del Contratista.
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El Convenio núm. 94 abarca tres aspectos principales de la contratación 

pública: i) los tipos de contratos que deberían incluir cláusulas de trabajo; 

ii) el contenido preceptivo de las cláusulas de trabajo; y iii) los medios para 

garantizar el cumplimiento de las disposiciones de las cláusulas de trabajo.

i) ¿Qué contratos?

El convenio exige la incorporación de cláusulas de trabajo en todos los con-

tratos, a) celebrados por una autoridad pública para la construcción de obras 

o bienes o para el suministro de servicios, b) que entrañen el gasto de fondos 

públicos y c) el empleo de trabajadores. Además, la Recomendación prevé 

la utilización de cláusulas de trabajo en los casos en que se conceda a los 

empleadores privados subvenciones o permisos para explotar un servicio de 

utilidad pública.

El Convenio prevé excepciones a su aplicación en los casos de contratos de 

menor cuantía y de personas ocupadas en puestos de dirección, técnico o 

científi co.

ii) ¿Qué tipo de cláusulas de trabajo?

El Convenio requiere la inclusión de cláusulas en los contratos públicos a fi n 

de: a) garantizar que los trabajadores concernidos tengan derecho a salarios, 

horas de trabajo y demás condiciones de empleo que sean, como mínimo, 

del mismo nivel que las establecidas habitualmente para ese tipo de trabajo 

en la región en que se ejecute el contrato, y b) también garantizar, en caso 

de que existan, la aplicación de normas locales que establezcan un nivel de 

protección superior.

En ausencia de salarios y demás condiciones establecidas por medio de un 

convenio colectivo en el lugar de ejecución del contrato, las normas aplica-

bles a un trabajo de la misma naturaleza, se ajustarán, como mínimo, a las 

estipuladas en los convenios colectivos de la región más próxima, o al nivel 

general observado en la profesión o industria de que se trate.

iii) ¿Qué medidas para garantizar su aplicación?

El Convenio exige la colocación de avisos en el lugar de trabajo a fi n de 

informar a los trabajadores interesados sobre los salarios y demás condi-

ciones de trabajo que les son aplicables de conformidad con los términos de 

3. Convenio núm. 94: Panorama general
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El Convenio núm. 94 y la Recomendación núm. 84 tienen un doble objetivo

El primero es evitar que los salarios, horas de trabajo y condiciones de trabajo • 

sean un elemento de competencia entre los licitadores, o postores, para la adju-

dicación de contratos públicos, solicitando a éstos que respeten determinadas 

normas mínimas establecidas en el ámbito local.

El segundo es velar por que los contratos públicos no presionen a la baja los • 

salarios y las condiciones de trabajo. Para ello se ha propugnado la inclusión de 

una cláusula tipo en los contratos públicos a fi n de garantizar que los trabajadores 

empleados en la ejecución de estos últimos perciban salarios y gocen de condi-

ciones laborales que no sean menos favorables que aquellos establecidos para 

el mismo trabajo en la región en que éste.
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Las dimensiones de la economía 
informal en numerosos países 
en desarrollo plantean serios 
obstáculos para la aplicación del 
Convenio. Por ejemplo, se estima 
que en Brasil, el 34 por ciento de la 
fuerza de trabajo está empleada en 
la economía informal (2003) Este 
porcentaje se eleva al 41 por ciento 
en Malí (2004) y prácticamente 
al 46 por ciento en la India.
(OIT, Indicadores Clave del 
Mercado de Trabajo (ICMT), 
5ª edición, 2007)

La situación es aún peor en la 
industria de la construcción; 
por  ejemplo, casi el 98 por 
ciento de los trabajadores de la 
construcción en la India están 
ocupados en la economía informal. 
(N.S. Sastry, Estimated informal 
employment and poverty in 
India, PNUD, India, 2004)

las cláusulas laborales. Además prevé medidas correctivas específi cas, tales 

como excluir a un contratista de futuras licitaciones, o suspender el pago de 

las sumas debidas en virtud de un contrato.

En resumen, el Convenio núm. 94 no establece normas laborales pero 

requiere que las normas existentes en una región/industria sean aplicadas 

efectivamente. El objetivo del Convenio es evitar que los salarios y las condi-

ciones de trabajo sean un elemento de la competencia de precios siempre 

presente en la licitación pública. En consecuencia, el Convenio requiere que 

los postores sean informados con antelación, mediante cláusulas laborales 

uniformes incluidas en los documentos de licitación, de que, en caso de 

adjudicárseles el contrato, tendrán que aplicar en su ejecución los salarios y 

demás condiciones de trabajo no menos favorables que las normas mínimas 

más elevadas establecidas localmente por le legislación, el arbitraje o la 

negociación colectiva. Los participantes en la licitación deberán elaborar sus 

ofertas en consecuencia. El Convenio propone reglas de juego comunes en 

términos de normas laborales para todos los actores económicos y de ese 

modo promueve la competencia leal y la contratación socialmente respon-

sable. Es más importante aún, el hecho de que el Convenio permite a las 

autoridades de contratación evaluar las ofertas basadas en criterios objetivos, 

como la efi cacia de los métodos de producción, la calidad de los materiales, 

o los benefi cios a largo plazo, incluida la transferencia de tecnología que, en 

defi nitiva, redunda en la realización de operaciones rentables de contratación 

pública y contribuye a un desarrollo económico sano.
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La investigación demuestra 
que más del 50 por ciento de 
las adquisiciones públicas en la 
Unión Europea se llevan a cabo 
en el ámbito regional y local.

(Ciudades como compradores 
responsables en Europa.
(CARPE),  Guide to responsable 
procurement, 2005. Esta iniciativa 
agrupa a 12 ciudades europeas con 
el fi n de explorar oportunidades 
para adoptar criterios sociales 
y medioambientales en sus 
prácticas en materia de compras)

No siempre puede darse una 
respuesta clara a la cuestión de si el 
Convenio se aplica a nuevas formas 
de contratación pública, tales como 

1 ¿Regula el Convenio la condición jurídica de los funcionarios
públicos?

NO. El objetivo del Convenio núm. 94 es la contratación en el sector público, 

y no los contratos de empleo de los funcionarios públicos. Los contratos 

públicos son aquellos celebrados entre un gobierno y un contratista privado 

para la construcción de obras públicas, la fabricación de bienes o el sumi-

nistro de servicios, actividades generalmente conocidas como de contrata-

ción pública. Sin embargo, el Convenio trata de condiciones de trabajo en 

el sentido de que sus prescripciones se refi eren a los salarios y condiciones 

laborales aplicables a los trabajadores empleados por un contratista privado 

para la ejecución de un contrato público.

2 ¿Se aplica el Convenio a los contratos adjudicados por gobiernos 
locales, consejos comunales u organismos semipúblicos?

El Convenio núm. 94 se aplica a los contratos adjudicados por las «auto-

ridades públicas», «centrales», pero la defi nición de dichas expresiones 

corresponde la competencia de los Estados ratifi cantes. Aunque el objetivo 

principal son los contratos celebrados por los órganos de las autoridades 

centrales, por ejemplo, los ministerios, el Convenio deja al arbitrio de las auto-

ridades nacionales la facultad de extender el alcance de sus disposiciones a 

los contratos adjudicados por otras entidades de derecho público, tales como 

las regiones, las provincias, los municipios, las autoridades portuarias, etc. 

A menos que las autoridades competentes opten por una aplicación amplia 

de ese instrumento, los contratos adjudicados por las autoridades locales no 

están abarcados por el Convenio.

3 ¿Se aplica el Convenio sólo a los proyectos de construcción?

NO. El Convenio se aplica a todos los contratos públicos, tengan por objeto 

trabajos de construcción de obras (por ejemplo, la construcción de una 

nueva autopista o la ampliación de una terminal de aeropuerto o la compra 

de equipo informático para un ministerio), bienes (como por ejemplo, la con-

4.  Un examen más detenido -
Preguntas frequentes
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la colaboración público-privada 
(CPP). Esta forma de colaboración 
implica celebrar acuerdos jurídicos 

y administrativos complejos, y 
puede o no entrañar “el gasto de 

fondos por una autoridad pública” 
y “el empleo de trabajadores por 

la otra parte contratante”.

fección de uniformes de funcionarios de aduanas o la compra de equipos de 

informática) o servicios (por ejemplo, servicios de limpieza o de tecnología de 

la información). Es cierto que la industria de la construcción, una actividad 

que emplea un elevado coefi ciente de mano de obra, asociada a menudo 

con el trabajo manual, se menciona frecuentemente como ejemplo, pero el 

alcance del Convenio de ninguna manera se limita a las obras públicas.

4 ¿Concierne a los subcontratistas?

SI. Las autoridades nacionales deben adoptar todas las medias apropiadas 

para garantizar la aplicación del Convenio a los contratistas y cesionarios 

de contratos públicos. Sin embargo, el contratista principal puede recurrir a 

otros operadores/proveedores para la ejecución del contrato,  y la cuestión 

de si el Convenio se aplica a toda la cadena de suministro debe considerarse 

caso por caso. A los fi nes del Convenio núm. 94, el criterio determinante es 

el empleo de trabajadores en la ejecución del contrato público de que se 

trate. Por ejemplo, cuando un abastecedor suministra materiales (materia 

prima o mercancías para la venta) a la empresa adjudicataria de una con-

tratación pública que emplea personal para realizar trabajos de terminación 

de las mercancías manufacturadas que se hubiesen encargado, no será 

considerado subcontratista. No obstante, se lo considerará como tal, si ela-

borase, con arreglo a las especifi caciones, un insumo destinado al producto 

fi nal que se haya encargado en un contrato público. Habida cuenta de que 

el Convenio no cubre a los contratistas de suministros de naturaleza trans-

fronteriza (véase pregunta 5); no comprende tampoco a los subcontratistas 

en el extranjero.

5 ¿Se aplica el Convenio a los contratos públicos transfronterizos?

Aunque el Convenio guarda silencio sobre este punto, en la época de su 

adopción el objeto predominante era el trabajo realizado en el marco del 

límite territorial del Estado de la entidad contratante. Sin embargo, esto no 

signifi ca la exclusión de todos los contratos de dimensiones transnacionales; 

las cláusulas de trabajo se aplicarán en el caso de contratos que prevean la 

utilización de mano de obra procedente del extranjero a los fi nes del con-
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trato. A título de ejemplo, en un contrato público para la construcción de 

una escuela concertado entre las autoridades del Estado A y una empresa 

establecida en el Estado B, los trabajadores de la construcción empleados 

por el contratista extranjero y trasladados al territorio del Estado A para la 

ejecución del contrato gozarán de la protección prevista en las cláusulas de 

trabajo contenidas en ese contrato. En cambio, el trabajo realizado fuera 

del territorio del Estado contratante no está amparado por la protección del 

Convenio. Para emplear el mismo ejemplo, los trabajadores empleados en el 

Estados C para la producción de materiales que posteriormente se impor-

tarán y utilizarán en el Estado A para la construcción de la escuela quedarán 

al margen de la aplicación de las cláusulas de trabajo. Habida cuenta de que 

el Convenio no abarca a los contratos de suministro de naturaleza transfron-

teriza, su aplicación, como a veces se ha afi rmado, no puede considerarse 

como un obstáculo no arancelario para el comercio.

6 ¿Se autorizan excepciones en virtud del Convenio?

SI. En primer lugar, las autoridades nacionales pueden exceptuar a los con-

tratos de menor cuantía, es decir, los contratos cuyo importe no exceda de 

un límite determinado. En segundo lugar, las autoridades nacionales pueden 

decidir que las cláusulas de trabajo no se aplicarán a determinados trabaja-

dores no manuales cuyas condiciones de empleo no están reglamentadas 

[ [
[

[ [
[

El Convenio se aplica a los trabajadores extranjeros
enviados al Estado en el que se ejecuta el contrato público…

… pero no ampara a los trabajadores que realizan trabajos 
conexos con el contrato fuera del territorio del Estado

de la autoridad contratante

Estado B Estado A Estado C

Trabajadores

trasladados

Materiales

importado

Trabajadores

no trasladados
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En algunos casos, la legislación 
nacional establece que las 
autoridades contratantes 

podrán rechazar las ofertas 
anormalmente bajas, teniendo en 
cuenta las disposiciones relativas 

a las condiciones laborales 
en vigor en el lugar en que 

se ejecuta el trabajo. Esas cláusulas 
no otorgan el nivel de protección 

exigido por el Convenio y, en 
consecuencia, son insufi cientes 
para dar efecto a sus requisitos.

por las leyes y reglamentos nacionales, convenios colectivos o laudos arbi-

trales. No obstante, en ambos casos, deberá consultarse previamente a las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores a fi n de prevenir posibles 

abusos.

7 ¿Es necesario establecer cláusulas de trabajo incluso cuando
el Código de Trabajo se aplica a todos los trabajadores?

SI. El objetivo del Convenio es garantizar que todos los trabajadores empleados 

en la ejecución de contratos públicos disfruten de condiciones laborales que 

no sean menos favorables que las establecidas mediante un convenio colec-

tivo, un laudo arbitral o por la legislación nacional para un trabajo de igual 

naturaleza en la misma región. En la práctica, esto signifi ca que los con-

tratistas deben ofrecer a los trabajadores que emplean los salarios y condi-

ciones de trabajo no menos favorables que los establecidos localmente por 

la legislación, el arbitraje o la negociación colectiva. En muchos países, la 

legislación laboral sólo establece normas mínimas que pueden mejorarse, 

por ejemplo, a través de la legislación colectiva. En esos casos, la mera 

aplicación de la legislación laboral general a las condiciones en el marco de 

las cuales se ejecutan los contratos públicos es insufi ciente para garantizar 

la aplicación del Convenio. Además, el Convenio núm. 94 no se limita a 

obligar a los contratistas a cumplir las escalas salariales acordadas colectiva-

mente. Por ejemplo, el tipo de sanciones previstas por el Convenio en caso 

de inobservancia de lo dispuesto en las cláusulas de trabajo (la prohibición 

de participar en las licitaciones o la retención de los pagos debidos a los 

contratistas) podrá ser más efi caz que las contempladas en la legislación 

laboral en general.

8 ¿Es sufi ciente la certifi cación para la aplicación del Convenio?

NO. En algunos países, los operadores económicos que desean participar en 

una licitación pública deben presentar un documento que certifi que que han 

dado cumplimiento a las leyes y reglamentos en vigor en materia fi scal, de 

seguridad social y laboral. Estos mecanismos de “fi ltro” en la fase de prese-
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lección pueden ser útiles dado que aportan pruebas sobre los antecedentes 

profesionales de los licitantes, incluida la observancia de sus obligaciones en 

materia laboral y social. Sin embargo, no son estrictamente pertinentes res-

pecto de la obligación básica prevista en el Convenio dado que no guardan 

relación ni garantizan las normas laborales que han de observarse en la 

ejecución del contrato público en licitación.

9 ¿Es necesaria la promulgación de una legislación específi ca?

NO. El proceso gravoso y largo que a veces caracteriza a la promulgación 

de una ley puede evitarse en la medida en que el Convenio también puede 

aplicarse mediante instrucciones o circulares administrativas. Si el gobierno 

decidiera aplicar el Convenio mediante disposiciones legislativas, podrá incluir 

disposiciones específi cas a estos fi nes ya sea en el Código de Trabajo o en 

la legislación sobre contratación pública. Cualesquiera sea la naturaleza del 

texto de aplicación, debe prever la inclusión de cláusulas de trabajo en todos 

los contratos celebrados por las autoridades públicas a los que se aplica 

el Convenio. La aplicación de ese instrumento realizada exclusivamente a 

través de la costumbre o la práctica no es sufi ciente para dar efecto a sus 

requerimientos sustantivos.

10 ¿Qué medidas deben adoptarse en materia de seguridad y salud
en el trabajo?

Las autoridades nacionales deberán tomar medidas adecuadas para garan-

tizar a los trabajadores empleados en la ejecución de contratos públicos 

condiciones de salud, seguridad y bienestar justas y razonables, cuando 

dicha protección no se hubiese otorgado en virtud de la legislación nacional, 

de un contrato colectivo o de un laudo arbitral. La fi nalidad de estas medidas 

es evitar los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Por 

consiguiente, exigir a los contratistas que suscriban un seguro para garantizar 

el pago de una indemnización a los trabajadores en caso de lesiones profe-

sionales no es sufi ciente para dar cumplimiento a los requisitos del Convenio. 

En la mayoría de los casos, los trabajadores en la economía formal ocupados 
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en la ejecución de contratos públicos están amparados por la legislación 

general en materia de salud y seguridad. En algunos casos, se incluyen en 

los contratos cláusulas relativas a la salud y seguridad, especialmente en 

los contratos de construcción de obras. Esto responde probablemente a los 

riesgos específi cos a que están expuestos los trabajadores de la industria de 

la construcción y a la responsabilidad pecuniaria resultante de los accidentes 

del trabajo que puedan sufrir los trabajadores empleados en labores de esa 

índole.

11 ¿Qué aspectos de la relación de trabajo deberían regularse
por medio de las cláusulas de trabajo?

El Convenio núm. 94, que establece principios generales, prevé que las cláu-

sulas de trabajo habrán de referirse a los salarios (incluidas las asignaciones), las 

horas de trabajo y demás condiciones de trabajo. La Recomendación núm.84 

proporciona orientaciones sobre el contenido posible de las cláusulas de trabajo 

que han de fi gurar en los contratos públicos. Tales cláusulas pueden incluir, por 

ejemplo, disposiciones relativas a: a) las tasas de salarios correspondientes a 

las diversas categorías de trabajadores interesados; b) la reglamentación de las 

horas de trabajo; y c) las vacaciones y las licencias por enfermedad.

12  ¿De qué manera se determina en la práctica el nivel de salarios
y demás condiciones de trabajo?

En la mayoría de los casos, ofrecer condiciones de trabajo en relación con las 

mejores prácticas locales supone que el Estado actúe como un empleador 

modelo dando el ejemplo y no permitiendo que las condiciones laborales 

sean inferiores al nivel local establecido como referencia. Concretamente, 

para determinar las normas aplicables a la ejecución de un contrato público, 

deberá realizarse un estudio de la legislación nacional aplicable respecto de 

cada norma incluida en las cláusulas de trabajo (salarios, horas de trabajo, des-

canso semanal, etc.), seguido de una evaluación para verifi car si esas normas 

se han mejorado por medio de un laudo arbitral o mediante un convenio 

colectivo. Una vez efectuada la evaluación de los criterios mencionados, podrá 

establecerse la norma de conformidad con los requisitos del Convenio.
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13 ¿Cuál es el papel de  los interlocutores sociales en
la formulación de las cláusulas de trabajo?

El contenido de las cláusulas de trabajo que han de incluirse en los contratos 

públicos debe determinarse por las autoridades competentes en la forma que 

se considere más adecuada a las condiciones nacionales, previa consulta con 

las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. Tal formu-

lación será deliberadamente amplia para permitir la fl exibilidad sufi ciente en 

relación con procedimiento a seguir. No es necesario realizar nuevas consultas 

cada vez que se adjudique un contrato público, y pueden celebrarse a la fecha 

de redactar o modifi car las cláusulas laborales estándar que se incluirán en los 

modelos tipo de documentos de licitación y en los formularios de contratos.

14 ¿Puede utilizarse cualquier convenio colectivo como modelo
de referencia?

NO. Unicamente pueden utilizarse como modelo de referencia los convenios 

colectivos que comprendan una proporción considerable de los empleadores y 

trabajadores de la profesión o la industria de que se trate. Los convenios colec-

tivos que no son generalmente aplicables en un sector o en una región, pero 

que pueden aplicarse exclusivamente a una empresa o a un número limitado 

de empresas, no son apropiados para la evaluación de los salarios y condiciones 

«… salarios… y demás condiciones
de empleo no menos favorables que…»

«… para un trabajo… [que se realice]… en la misma región»

O

O

Convenio
colectivo

5 dólares/hora
Leyes y

reglamentos
nacionales

5 dólares/hora

Laudo
arbitral

4,50 dólares/hora
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de trabajo aplicables. En caso de que en la región en que deba ejecutarse el 

contrato no exista un convenio colectivo pertinente, es posible remitirse a los 

contratos concluidos en la región análoga más próxima o al nivel general obser-

vado por los empleadores que, perteneciendo a la misma profesión o a la misma 

industria que el contratista, se encuentren en circunstancias análogas.

15  ¿Es necesario informar a los licitantes del contenido
de las cláusulas de trabajo?

SI. Los gobiernos deben tomar las medidas apropiadas para garantizar que 

los licitantes conozcan los términos de las cláusulas, de manera que los 

costos laborales resultantes queden incluidos en sus ofertas. La elección de 

los medios para concretar el suministro de esta información, por ejemplo, 

la manera de hacer público el contenido de las  especifi caciones se deja al 

arbitrio de las autoridades. Sin embargo, la inserción de cláusulas laborales 

en las especifi caciones o en las condiciones generales de los documentos 

de licitación no es sufi ciente para dar cumplimiento a los requerimientos 

básicos del Convenio, es decir, la inclusión de una cláusula de trabajo como 

parte integral del contrato fi rmado por el contratista seleccionado. Por consi-

guiente, la publicación de los términos de las cláusulas de trabajo en la fase 

previa a la adjudicación puede preceder y complementar la inclusión de las 

cláusulas de trabajo en los contratos, pero no la  sustituye.

16  ¿Es necesario informar a los trabajadores de las disposiciones
de las cláusulas de trabajo?

SI. Las leyes, reglamentos o demás instrumentos que dan efecto a las dispo-

siciones del Convenio deben señalarse a la atención de todas las personas 

interesadas. Además, deberán prever la colocación de avisos en sitios visi-

bles de los lugares de trabajo a fi n de informar a los trabajadores sobre sus 

condiciones de trabajo. Asimismo, a menos que existan otras medidas, dis-

pondrán el mantenimiento de registros adecuados en los que fi gure el tiempo 

que se ha trabajado y los salarios pagados a los trabajadores interesados. 

Estos recaudos facilitan la inspección del trabajo y, de ese modo, ofrecen a 

los trabajadores una protección adicional.
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Con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo 3 de la Recomendación 
sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958 (núm. 111) los 
Estados Miembros, entre otras 
cosas, deberían subordinar al 
cumplimiento de los principios de 
no discriminación en materia de 
empleo y ocupación la concesión 
de contratos que supongan un 
gasto de fondos públicos.

17 ¿Qué medidas pueden adoptarse contra los contratistas
que no respeten las cláusulas de trabajo?

El Convenio núm.94 se encuentra a mitad de camino entre el derecho laboral 

y el derecho administrativo. De ahí que puedan imponerse a los contratistas 

dos tipos de sanciones. La legislación del trabajo prevé normalmente una 

amplia gama de sanciones, que varían desde el pago de una indemnización 

por daños y perjuicios o de multas administrativas hasta la aplicación de 

sanciones penales, incluidas las penas de prisión. Sin embargo, los dos tipos 

específi cos de sanciones previstas en el Convenio pueden ser más efi caces 

por su relación con la ejecución de los contratos públicos. En primer lugar, 

las autoridades nacionales deberán prever las sanciones adecuadas tales 

como la denegación de contratos cuando los contratistas no den cumpli-

miento a lo dispuesto en las cláusulas de trabajo. En segundo lugar, deben 

tomar medidas tales como la retención de los pagos debidos en virtud del 

contrato a fi n de que los trabajadores puedan recibir el pago de los salarios 

a que tengan derecho. Naturalmente, estas medidas se tomarán sin perjuicio 

de cualquier otro recurso (por ejemplo, las acciones judiciales) disponible.

18 ¿Permite el Convenio tener en cuenta consideraciones sociales 
en las operaciones de contratación pública?

SI. El requisito fundamental del Convenio es la inclusión de cláusulas de 

trabajo relativas a los salarios, las horas de trabajo y demás condiciones de 

trabajo en todos los contratos públicos a los que se aplica. No obstante, 

esto no impide la aplicación de otros criterios sociales tanto en la fase de 

preselección como en la etapa posterior a la adjudicación del proceso de 

licitación pública. Entre estos criterios podrían mencionarse, por ejemplo, 

la adopción de cláusulas que exijan la observancia de las normas laborales 

fundamentales, como las disposiciones destinadas a impedir el recurso al 

trabajo infantil o las prácticas antisindicales, o medidas de acción positiva, 

como las destinadas a promover la igualdad en el empleo de la mujer o de 

los grupos vulnerables. En la práctica, un cierto número de países utiliza los 

contratos celebrados por las autoridades públicas para la consecución de 

objetivos más amplios en materia de política social, tales como la promoción 

del empleo de los desempleados  de larga duración, los jóvenes, las personas 

con discapacidades, los trabajadores migrantes, etc.
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La Declaración de la OIT de 1998 sobre los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo, y el Convenio núm. 94 van en direcciones paralelas y comparten los mismos 

objetivos. De lo contrario, cabría preguntarse cuál sería el objetivo de propugnar sala-

rios acordados colectivamente en virtud del Convenio núm. 94 si no se reconoce la 

negociación colectiva. Asimismo, ¿de qué serviría pedir que las horas extraordinarias 

se retribuyan mejor y que se concedan más días de vacaciones retribuidas a los tra-

bajadores ocupados en la ejecución de contratos públicos si primero no se erradican 

el trabajo forzoso o el trabajo infantil? Es pues evidente la complementariedad que 

existe entre los dos grupos de principios y la importancia del Convenio núm. 94 como 

mecanismo potencial de promoción de las normas fundamentales del trabajo.

(Comisión de Expertos. Estudio general sobre las cláusulas de trabajo en los contratos 

celebrados por las autoridades públicas, 2008)
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Las disposiciones legislativas siguientes refl ejan los requerimientos del artí-

culo 2 del Convenio respecto de la inclusión de las cláusulas de trabajo en 

los contratos públicos:

5. Un examen más detenido –
Ejemplos en materia de legislación

137. En todo contrato público se deberán incluir las disposiciones, 

condiciones o especifi caciones establecidas en esta Parte que se con-

siderarán, a todos los efectos, como si se hubiesen expresamente esta-

blecido en el mencionado contrato a fi n de ser observadas y cumplidas 

por una o por ambas partes en el contrato,

138. El contratista deberá pagar las tasas salariales y respetar las horas 

de trabajo y condiciones laborales que no sean menos favorables que 

las establecidas en la profesión o industria del distrito en que se realiza 

el trabajo mediante un acuerdo, un mecanismo de negociación o de 

arbitraje en el que las partes sean las organizaciones de empleadores 

y de trabajadores representativas, respectivamente, de una proporción 

importante de los empleadores y trabajadores que forman parte de la 

profesión o industria del distrito (en adelante las tasas y condiciones 

establecidas) o, de no existir dichas tasas y condiciones en la profesión 

o industria del distrito, se aplicarán las establecidas en otros distritos 

en el que se realizan las actividades de la profesión o industria en 

circunstancias generales análogas.

139. En ausencia de  un acuerdo de esa naturaleza o de tasas y 

condiciones establecidas con arreglo a la defi nición prevista en el artí-

culo 138, el contratista deberá pagar las tasas salariales y observar las 

horas de trabajo y condiciones de trabajo no menos favorables que las 

pagadas y observadas por el Gobierno en la industria del distrito en 

que se realiza el trabajo. […]

141. En caso de diferendo o divergencia respecto de los salarios que 

deban pagarse o de la observancia de las horas de trabajo o demás 

condiciones laborales de conformidad con los requisitos previstos en 

el artículo 138, el Comisionado, de no disponer otra cosa, podrá elevar 

la cuestión al Ministro que, de estimarlo conveniente, podrá someter

la cuestión ante un tribunal de arbitraje, de conformidad con las dis-

posiciones de la Ley sobre confl ictos profesionales (arbitraje e inves-

tigación). Al adoptar una decisión, el tribunal, en ausencia de tasas y
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)

Pliego de cláusulas administrativas generales de calidad social en la contra-

tación pública Aprobada por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla 

(España) en mayo de 2007 (véase cuadro página 29).

Las disposiciones legislativas siguientes dan efecto a las disposiciones del 

artículo 5 del Convenio respecto de las medidas que han de adoptarse en 

caso de incumplimiento de las cláusulas de trabajo:

condiciones establecidas en la profesión o industria de que se trate, 

según lo establecido en el artículo 138, tomará en consideración todo 

acuerdo, costumbre, práctica o laudo arbitral que se haya puesto en su 

conocimiento respecto de los salarios, horas de trabajo, o condiciones 

laborales de las personas empleadas bajo condiciones análogas a las 

de la persona parte en el diferendo. […]

143. 1). El subcontratista estará obligado, en todos los casos, a ajus-

tarse a las condiciones del contrato principal, y el contratista principal 

será responsable de la observancia de todas las condiciones contrac-

tuales por parte de los subcontratistas.

(Fuente: Belice, Ley de Trabajo, (Cap. 297) Edición revisada en 2000)

141. Cuando el Comisionado de Trabajo tenga constancia de que un 

contratista no haya pagado los salarios debidos al trabajador empleado 

en virtud de un contrato, podrá ordenar que se efectúe el pago del 

salario, descontándose su importe de toda suma pagadera al contra-

tista con arreglo al contrato, considerándose, a los efectos legales, que 

el importe pagado de ese modo es un pago efectuado al contratista. 

[…]

143. Cuando el contratista no de cumplimiento a alguno de los requi-

sitos establecidos en esta parte de la ley, el Gobierno podrá, a reco-

mendación del Comisionado de Trabajo, suspender la aprobación del 

contrato durante el período y bajo las condiciones que establezca.

(Fuente: Swazilandia, Ley de Empleo, 1980)
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El 24 de mayo de 2007, la ciudad de Sevilla adoptó un pliego de cláu-

sulas administrativas generales aplicables a la contratación pública de 

obras y servicios, en virtud del cual, en los casos en que la cuantía de 

los contratos sea igual o superior a 150.000 euros y el plazo estimado 

de ejecución igual o superior a nueve meses, el contratista deberá 

cumplir las condiciones que se indican más abajo. 

— Obligaciones de carácter general: i) cumplimiento de la normativa 

laboral contenida en los convenios colectivos de empresa o sector 

que sean aplicables, el Estatuto de los Trabajadores y Ley General 

de la Seguridad Social; ii) las empresas con 50 o más trabajadores 

deberán emplear, al menos, el 2 por ciento de trabajadores con dis-

capacidad; iii) el porcentaje de la subcontratación no podrá superar el 

50 por ciento del importe de la adjudicación y será necesario notifi car 

anticipadamente a la administración la intención de subcontratar; iv) 

la prevención de los riesgos laborales deberá integrarse en todos los 

niveles.

— Obligaciones de carácter especial: i) compromiso de contratar 

al menos un 10 por ciento de personas con especial difi cultad en el 

acceso al empleo (por ejemplo, las mujeres, los jóvenes, los mayores 

de 45 años, los desempleados de larga duración, los inmigrantes, las 

personas discapacitadas con una minusvalía igual o superior al 33 por 

ciento); ii) toda empresa que cuente con una presencia de mujeres en la 

plantilla inferior al 40 por ciento, deberá contratar al menos una mujer o 

transformar una contratación temporal de mujer en contratación indefi -

nida; iii) en el caso de un contrato de adjudicación de servicios, al menos 

el 30 por ciento del personal que presta servicios debe ser titular de un 

contrato de duración indefi nida; iv) necesidad de realizar acciones de 

sensibilización, formación y orientación durante la jornada laboral para el 

conocimiento de los derechos establecidos en la ley o en los convenios 

colectivos en materia de conciliación de la vida familiar y laboral.

Estas disposiciones van más allá de los requisitos del Convenio. Tal como ha 

señalado la Comisión de Expertos en su Estudio general (párrafo 46), el Con-

venio no impide la inclusión de otras cláusulas de trabajo como las que, por 

ejemplo, requieren la observancia de las normas fundamentales del trabajo 

refl ejadas en los convenios fundamentales de la OIT (véase pregunta 18).
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La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Ofi cina Internacional 
del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 8 de junio de 1949 en su trigésima 
segunda reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a las cláusulas de 
trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, cuestión que cons-
tituye el sexto 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 veintinueve de junio de mil novecientos cuarenta y nueve, el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos 
celebrados por las autoridades públicas), 1949:

Artículo 1

1. El presente Convenio se aplica a los contratos que reúnan las siguientes condiciones:
a) que al menos una de las partes sea una autoridad pública;

b) que la ejecución del contrato entrañe:
i) el gasto de fondos por una autoridad pública; y
ii) el empleo de trabajadores por la otra parte contratante;

c) que el contrato se concierte para:
i) la construcción, transformación, reparación o demolición de obras públicas;
ii) la fabricación, montaje, manipulación o transporte de materiales, pertrechos y utensilios; o
iii) la ejecución o suministro de servicios; y

d) que el contrato se celebre por una autoridad central de un Miembro de la Organización Inter-
nacional del Trabajo para el cual se halle en vigor el Convenio.

2. La autoridad competente determinará en qué medida y en qué condiciones se apli-
cará el Convenio a los contratos celebrados por una autoridad distinta de las autoridades 
centrales.

3. El presente Convenio se aplica a las obras ejecutadas por subcontratistas o cesiona-
rios de contratos, y la autoridad competente deberá tomar medidas adecuadas para garan-
tizar la aplicación del Convenio a dichas obras.

4. Los contratos que entrañen un gasto de fondos públicos cuyo importe no exceda 
del límite determinado por la autoridad competente previa consulta a las organizaciones in-
teresadas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, podrán 
ser exceptuados de la aplicación del presente Convenio.

Texto del Convenio núm. 94
relativo a las cláusulas de trabajo en los contratos
celebrados por las autoridades públicas
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5. La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones interesadas de em-
pleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, podrá excluir de la apli-
cación del presente Convenio a las personas que ocupen puestos de dirección o de carácter 
técnico, profesional o científi co, cuyas condiciones de empleo no estén reglamentadas por 
la legislación nacional, por contratos colectivos o laudos arbitrales, y que no efectúen nor-
malmente un trabajo manual.

Artículo 2

1. Los contratos a los cuales se aplique el presente Convenio deberán contener cláu-
sulas que garanticen a los trabajadores interesados salarios (comprendidas las asignaciones), 
horas de trabajo y demás condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas 
para un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada de la misma re-
gión:
a) por medio de un contrato colectivo o por otro procedimiento reconocido de negociación 

entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores que representen respectivamente 
una proporción considerable de los empleadores y de los trabajadores de la profesión o de la 
industria interesada;

b) por medio de un laudo arbitral; o

c) por medio de la legislación nacional.

2. Cuando las condiciones de trabajo mencionadas en el párrafo precedente no estén 
reguladas en la región donde se efectúe el trabajo en una de las formas indicadas anterior-
mente, las cláusulas que se incluyan en los contratos deberán garantizar a los trabajadores 
interesados salarios (comprendidas las asignaciones), horas de trabajo y demás condiciones 
de empleo no menos favorables que:
a) las establecidas por medio de un contrato colectivo o por otro procedimiento reconocido de 

negociación, por medio de un laudo arbitral o por la legislación nacional, para un trabajo de la 
misma naturaleza en la profesión o industria interesadas, de la región análoga más próxima; o

b) el nivel general observado por los empleadores que, perteneciendo a la misma profesión o a la 
misma industria que el contratista, se encuentren en circunstancias análogas.

3. La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones interesadas de em-
pleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, determinará los térmi-
nos de las cláusulas que deban incluirse en los contratos y todas las modifi caciones de estos 
términos, en la forma que considere más apropiada a las condiciones nacionales.

4. La autoridad competente deberá tomar medidas apropiadas, tales como la publica-
ción de anuncios relativos a los pliegos de condiciones o cualesquiera otras, que permitan 
a los postores conocer los términos de las cláusulas.
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Artículo 3

La autoridad competente deberá tomar medidas pertinentes para garantizar a los traba-
jadores interesados condiciones de salud, seguridad y bienestar justas y razonables, cuando 
en virtud de la legislación nacional, de un contrato colectivo o de un laudo arbitral no sean 
ya aplicables las disposiciones apropiadas relativas a la salud, seguridad y bienestar de los 
trabajadores empleados en la ejecución de un contrato.

Artículo 4

Las leyes, reglamentos u otros instrumentos que den cumplimiento a las disposiciones 
del presente Convenio:
a) deberán:

i) ponerse en conocimiento de todos los interesados;
ii) especifi car las personas encargadas de garantizar su aplicación; y
iii) exigir la colocación de avisos en sitios visibles de los establecimientos o demás lugares de 

trabajo, a fi n de informar a los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo;

b) deberán, a menos que se hallen en vigor otras medidas que garanticen la aplicación efectiva de 
las disposiciones de este Convenio, proveer al mantenimiento:
i) de registros adecuados en los que fi guren el tiempo que se ha trabajado y los salarios pa-

gados a los trabajadores interesados;
ii) de un sistema adecuado de inspección que garantice su aplicación efectiva.

Artículo 5

1. En caso de que no se observen o no se apliquen las disposiciones de las cláusulas de 
trabajo incluidas en los contratos celebrados por las autoridades públicas, se deberán apli-
car sanciones adecuadas, tales como la denegación de contratos o cualquier otra medida 
pertinente.

2. Se tomarán medidas apropiadas, tales como la retención de los pagos debidos en 
virtud del contrato, o cualquier otra que se estime pertinente, a fi n de que los trabajadores 
interesados puedan obtener los salarios a que tengan derecho.

Artículo 6

Las memorias anuales que habrán de presentarse, de acuerdo con el artículo 22 de la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán contener una infor-
mación completa sobre las medidas que pongan en práctica las disposiciones del presente 
Convenio.
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Artículo 7

1. Cuando el territorio de un Miembro comprenda vastas regiones en las que, a causa 
de la diseminación de la población o del estado de su desarrollo económico, la autoridad 
competente estime impracticable aplicar las disposiciones del presente Convenio, dicha au-
toridad, previa consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, 
cuando estas organizaciones existan, podrá exceptuar a esas regiones de la aplicación del 
Convenio, de una manera general, o con las excepciones que juzgue apropiadas respecto a 
ciertas empresas o determinados trabajos.

2. Todo Miembro deberá indicar en la primera memoria anual sobre la aplicación del 
presente Convenio, que habrá de presentar en virtud del artículo 22 de la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo, toda región respecto de la cual se proponga 
invocar las disposiciones del presente artículo y deberá expresar los motivos que lo induz-
can a acogerse a dichas disposiciones. Ningún Miembro podrá invocar ulteriormente las 
disposiciones de este artículo, salvo con respecto a las regiones así indicadas.

3. Todo Miembro que invoque las disposiciones del presente artículo volverá a exa-
minar, por lo menos cada tres años y previa consulta a las organizaciones interesadas de 
empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, la posibilidad de ex-
tender la aplicación del Convenio a las regiones exceptuadas en virtud del párrafo 1.

4. Todo Miembro que invoque las disposiciones del presente artículo deberá indicar, 
en las memorias anuales posteriores, las regiones respecto de las cuales renuncie al derecho 
a invocar dichas disposiciones y cualquier progreso que pueda haberse efectuado con ob-
jeto de aplicar progresivamente el presente Convenio en tales regiones.

Artículo 8

La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones interesadas de emplea-
dores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, podrá suspender temporal-
mente la aplicación de las disposiciones de este Convenio, en caso de fuerza mayor o de 
acontecimientos que pongan en peligro el bienestar o la seguridad nacional.

[...]
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La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Ofi cina Internacional 
del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 8 de junio de 1949 en su trigésima 
segunda reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a las cláusulas de 
trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, cuestión que cons-
tituye el sexto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomen-
dación que complete el Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebra-
dos por las autoridades públicas), 1949,

adopta, con fecha veintinueve de junio de mil novecientos cuarenta y nueve, la siguiente Re-
comendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre las cláusulas de trabajo 
(contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949:

La Conferencia recomienda a los Miembros que apliquen las disposiciones siguientes, 
tan pronto lo permitan las condiciones nacionales, y que informen a la Ofi cina Internacio-
nal del Trabajo, conforme lo solicite el Consejo de Administración, sobre todas las medidas 
dictadas para ponerlas en práctica:

1. En los casos en que se concedan a los empleadores privados subvenciones o permi-
sos para explotar un servicio de utilidad pública, deberían aplicarse disposiciones substan-
cialmente análogas a las que fi guran en las cláusulas de trabajo de los contratos celebrados 
por las autoridades públicas.

2. Las cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas debe-
rían prescribir, directamente o mediante referencia a disposiciones apropiadas contenidas en 
la legislación, en contratos colectivos, en laudos arbitrales o en otros acuerdos reconocidos:
a) las tasas de los salarios normales y las tasas de los salarios fi jados para las horas extraordinarias 

(incluidas las asignaciones) que deban pagarse a las diferentes categorías de trabajadores inte-
resados;

b) el método de reglamentar las horas de trabajo, incluyendo si fuere necesario:
i) el número de horas de trabajo que podrán efectuarse por día, por semana o en cualquier 

otro período determinado, respecto a las cuales el salario será pagado de acuerdo con la 
tasa normal;

ii) el promedio de horas de trabajo que podrán efectuar las personas empleadas en equipos 
sucesivos, en los trabajos de carácter continuo;

iii) cuando las horas de trabajo se calculen a base de un promedio, el período en el cual podrá 
basarse el cálculo de este promedio, y el número máximo normal de horas de trabajo en 
un período determinado;

c) las disposiciones sobre las vacaciones y las licencias en caso de enfermedad.

Texto de la Recomendación num. 84
sobre las cláusulas de trabajo en los contratos
celebrados por las autoridades públicas



35

Para mayor información

Las informaciones relativas a la ratifi cación y aplicación del Convenio núm. 

94 pueden obtenerse en http://www.ilo.org/ilolex/

Todas las consultas relativas a la aplicación del Convenio deberán dirigirse al 

Departamento de Normas Internacionales del  Trabajo de la Ofi cina Interna-

cional del Trabajo a: NORMES@ilo.org o a INFONORM@ilo.org

Además, podrá solicitarse asistencia a los especialistas en normas de las 

ofi cinas exteriores de la OIT. La lista completa de las ofi cinas exteriores está 

disponible en:

http://www.ilo.org/global/Departments___Offi ces/lang--es/index.htm
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