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VlGtSIMA CUARTA REUNIÓN
(Gbael,n, 2-22 .le jumo 4e 1938)

Coa·.-emo relati-.o a lu eatdúticaa •e ularioe y bon.a ele t:ruajo
flD lu ladmtriaa principaJee mineru y manafaetunin.a...
en la ecliñcaci6n y la eomtraceióo y cm la agric:uhma 1
La Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la
Oficina lnt.emacional del Trabajo, y congregada en dicha
ciudad el 2 de junio de 1938 en au vigésima cuarta reunión;
Después de haber decidido adoptar dive�aa proposiciones
relativas a las est.adlsticas de ealarins y horas de trabajo en
Jae industrias principales mineras y manufactureras, en la
edificación y la construcción y en la agricultura, cuestión que
constituye el sexto punto del orden del día de la reunión¡
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan
la forma de un convenio internacional, y
Después de haber decidido que, aun siendo conveniente que
todos los Miembros de la Organización compilen cata
dlsticas de ganancias medias y de horas de trabajo efectuadas,
de conformidad con las prescripciones de la parte 11 del
presente Convenio, es sin embargo conveniente que este
Convenio puPda ser ratificado por Miembros que no estén
en condiciones de cumplir las prescripciones de dicha parte,
adopta, con fecha veinte de junio de mil novecientos treinta y
ocho, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio
sobre estadisticas de salarios y horas de trabajo, 1938:
PARTE l.

DrsPOSICIO!CES OIIURALES
Articulo 1

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo
que ratifique el presente Convenio se obliga:
a) a compilar de conformidad con las disposiciones del presente
Convenio estadlsticas de salarios y horas de trabajo;
b) a publicar, tan rápidamente como sea posible, los datos compi
lados en cumplimiento del presente Convenio, eslorzándose por
publicar loa datos recogidos a intervalos trimestrales o más
frecuentes, durante el trimestre siguiente, y loa datos recogidos
l
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a intervalos 1emeatralea o anua.les, r1.1pectivamentc. durante
el aeml!stre o el año subsiguiente;
e) a comunicar a la Oficina l ntemaciona.l del Trabajo, dentro del
plazo máJ breve posible, los dat.oa compiladoe en cumpJ.imjento
del presente Convenio.
Articuu, 2
1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá,
mediante una declaración anexa a su ratificación, exduir de la
obligación que de eUa resulte:
a) una de Ju partes 11, III o IV;
b) o las partee 11 y IV¡
e) o las partea 111 y IV.
2. Todo Miembro que baya formulado una declaración de Psto
género podrá anularla, en cualquier momento, mediante otra
declaración ulterior.
3. Todo Miembro respecto del cual esté en vigo r una declaración
formulada de conformidad con el párrafo 1 del presente articulo
deberá indicar cada año, en su memoria sobre la aplicación de este
Convenio, cualquier progreso realizado para aplicar la parte o
partea del Convenio excluidas de su obligación.
Articulo 3
Ninguna disposición del preeente Convenio entraña la obliga
ción de publicar o dar a conocer datos, cuando ello pudiere dar
Jugar a la divulgación de información relativa a cualquier empresa
o establecimiento privado.
ArtLculo 4
1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga
a que su servicio competente de rst.adisticas realice encuestas
sobre el conjunto o sobre una fracción repN'sentativa de los traba
jadores interesados, a fin de obtener las informaciones necesarias
para las estadiaticas que se halle obligado a compt.lar de acuerdo
con este Convenio, a menos que dicho servicio baya ol,tenido ya
esas informaciones en otra forma.
2. Ninguna disposición del presenl.e Convenio podrá con1i
derarse que obUga a un Miembro a compilar Pstadiaticas, cuando
dicho Miembro, de.pué& de baher efectuado encuel!t&.1 en la forma
prescrita por el párralo t del presente articulo, no pueda obLe
ner laa informaciones necesarias sin eji::rcer una presión legal.
PARTE

ll.

EsTADlSTICAS

DE

GANANCIAS

MEDIAS

Y

DE

HORAS

DI. TRABAJO EPJ.CTUADAS EN LAS INDUSTRIAS IUNERAS
T MANUFACTURERAS

ArtLculo 5
1. Se deberán compilar estadísticas de ga_nancias medias y horas
de trabajo efectuadu, concernientes a loa obreros empleado, eo
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cada una de Ju principales ramas de la minerfa y de la induatria
manufacturera, y en la edwcaci6n y la con1trucei6n.
2. Lu estadistic88 de ganancias medias y de horae de trabajo
efectuadas deberA.n compilarse eobre la base de 101 datoe referentes
a todos 1011 establecimientos y a todos loa obrero,, o a una aeleeci6n
representativa de loa establecimient.oe y de 1011 obreros.
3. Laa eatadleticaa de ganancias mediu y de horas de trabajo
efectuada, deberán:
a) dar cifras separadas para cada una de las induatriu principales;
b) indicar sucintamente el ámbito de Ju induatriaa o ramu de
industrias respecto de las cuales se den cifra.e.
Articulo 6
En Jaa eetadlatica1 de ganancias medias de�rá.n figurar:
a) todos loe pagos en efectivo y las primaa que laa penonaa emplea
das hayan recibido del empleador;
b) laa contribuciones, tales como laa cotizaciones de seguro social,
pagaderas por las personas empleadas, y deducidas por el
empleador;
e) loa impuestos pagaderos, por las personas empleadas, a una
autoridad pública y deducidos por el empleador.
Articulo 1
Cuando se trate de paiaee y de indu.atrias donde loa subsidios
en especie, por ejemplo, en forma de alojamient-0, alimentos o
combustible gratuitos o a precio reducido, constituyan una parte
importante de la remuneración t-Otal de loa obreros empleados, las
estadiaticas de ganancias medias ae deberán completar con indi
caciones sobre estos subsidios y, siempre que sea posible, con un
cálculo de su valor en efectivo .
.Articulo 8
Las estadísticas de ganancias mediu ae deberlul complctu,
1iempre que aea posible, con indicacionea sobre la cuaot.ia media,
por per1!ona empleada, de todoa loa aubsidios fe.miliares durante el
periodo a que se refieran las eatadlsticas.
A.rtkulo 9
1. Las et1tadisticaa de ganancias medias ae deberán referir a las
ganancias medias calculadas por hora, por dla, por semana o por
cualquier otro periodo en uao.
1. Cuando las cstadlsticas de ganancias medias se refieran a
ganancias calculadas por dla, por semana o por cualquier otro
periodo en uso, las estadlsticas de horas de trabajo efectuadas
deberán rererirse al mismo periodo.
Artkulo 10
1. Las estadisticaa mencionadas en el articulo 91 relativu a
ganancias medias y a horas de trabajo efectuadu deberán oompi-
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lanJe una Ye& por año y, 1iempre que aea posible, a intervalos més
frecuentea.
2. Una vez cada tres años y, si ruere posible, a intervalos más
frecuentes, Ju e1tad11ticas de ganancias medias y, siempre que
sea posible, las estadlsticas de horas de trabajo ef�tuadas deberán
completarse con cifras separadas para cada sexo, y para loa adultos
y los menores. Sin embargo, no será necesario compilar eatas cifras
separadamente cuando se trate de industriu donde loa obreros, a
excepción de un número insignificante, pertenezcan al mismo aexo
o al mismo grupo de edad, o compilar cifras aeparadaa de la, hora.a
de trabajo efectuadas por loa trabajadores del aexo masculino y
femenino o por loa adulto, y loa menores, en el caso de industria&
en que Ju hora.1 normalee de trabajo no varien según el sexo o
la edad.

Artl.culo 11

Cuando las eetadlsticas de gananciu media.a y de horas de
trabajo efectuada.a no se refiera.o a todo el pala, sino solamente a
�rta, regione1, ciudadea o cent.roa industriales, eataa regiones,
ciudades o oentros deberán ser indicado,, siempre que sea po1ible.

Antculo 12
1. A inte"alos tan frecuente& y regulares como sea poai.ble,
deberán eet.ab)ecerse nómeroa lndioea aobre la base de Ju e1ta
dlaticaa e1t.ablecidaa en cumplimiento de e1ta parte del preaente
Convenio, que mueatren el movimiento general de ganancia, por
hora y, de aer posible, por d1a, por semana o por cualquier otro
periodo en UIO.
2. AJ eat.ablecer ettola nómeroa Indice,, ae deberá tener en
cuenta, entre otros elemento•, la importancia relativa de laa
diferent.ea indU.1tria1.
3. AJ publicar eatoa n1imero1 lndioea ae deberán dar indica
cione. aobre tl m6t.odo empicado para 1u eat.a.blecimient.o.
PA1'TI JII. EsTA.DlsT1cu DI TA.BU DI SALA1'l0S POR TIEMPO
Y DI 801'.A.S DS TRABAIO NORMALU IN LAS l1'1DU8TRIAB lflNl1'A8
Y MANUPACTURIRA8

Artl.culo 13
1. Se deberán compilar eet,adiatieas de taaaa de 1aJario1 por
tiempo y de horu de trabajo normalea de loe obrero• pertene
ciente, a una aelección repreaentat.in de lu principalH induatriu
minera, y manufact.ureru y de la edificación y la constMJcción.

Anl.culo 14
1. Laa eñadi1tioa1 de t.asaa de aalarios por tiempo y de horu
de trabajo norma Jea deberlm indicu lu t.ua.a y Ju horu:
a) fijadu por la le�1lación, por contratos coleotivoa o laudoa arbi
tra.Jet, o en aplicación de dicha legialación o dioboa cont.ratoa
coleet.rtoa o laudoa atbitralee ¡
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I,) obtenidu de lu organiu.cione11 de empleadore1 y de tn.ba ja
doree, de loa organiamoa mixtoa o de otras fuant.ea adeouadu
de información, cuando laa t.uas y Ju horu no hayan &ido
fijadu por la legialación, por contratos colectivos o laudos arbi
trales, o en aplicación de dicha legwaci6n o dicho• contratos
colectivos o laudos arbitrales.
2. Lu e1ta.dlstica1 de taaaa de aalarios por tiempo y de horu
de trabajo normales deberán indicar la naturalez..a y la fuente de
la información en que ae basen, y ai ae trata de tasa.a o de horu
fijadas por la legislación, por contratos oolectivoa o laudo, arbitraJea,
o en aplicación de dicha legialaoión o dichoe contratos colectivo.
o laudos ubitraJes, o bien de taau o de hora.a fijadas mediante
acuerdos individuales entre empleadores y trabajadores.
3. Cuando ee trate de tau, de salarios calificados con loa
términos mlnimoa (que no sean loa mlnimoa legalea), tlpicoa,
oorrientea, o con otros análogos, deber• explioane el aignifloado
de eatoa Uirminos.
4. Cuando las e horas de trabajo normales • no estén fijadu
por la legislación, por contratos colectivo11 o laudos arbitra.lea, o en
aplicación de dicha legislación, dichos contraws colectivos o
laudos arbitrales, significarán el número de horas, por dle., semana
u otro perlodo cualquiera, en excetio del cual todo trabajo ae
remunera con arreglo a la taaa de laa horas extraordinariu o
constituye una excepción a las reglas o usos de la empresa, concer
nientes a laa cat.egorfas de obreros interesados.

ArtLculo 16
1. Lu eatadiatieas de taeu de aalarios por tiempo y de horu
de trabajo nonnalea deberán dar:
a) a intervalos que no excedan de tres años, cifras separadas de
las principales profeaiones de una selección amplia y represen
tativa de las divel'8as indut1tria.a; y
b) por lo menos una vez cada año y, ai ruere poaible, a intervalos
mas frecuentes, cifras aeparadaa de algunas de laa principalea
profesiones entre Je.a mas importantes de dichaa industria.a.
2. Los datos referentes a las tasas de salarios por tiempo y a
lu horas de trabajo normales se deberán presentar, siempre que
aea posible, sobre la baae de la mama clasificación profesional.
3. Cuando Jaa fuentes de información que hayan aervido para
la compilación de laa estad11ticu no indiquen laa distintas profe
aionea a las que se aplican las taaaa o Ju horas, sino que fijen dife
rentes tuaa de salarios u horas de trabajo para otras categorias
de trabajadores (tales como laa de obreros calificados, semicaJifi
cados o no calificados), o fijen las horas de trabajo normales por
categorla o rama de empresa, ae deberán dar cilru aeparadu de
acuerdo con eat.as distinciones.
4. Cuando las categorlu de trabajadores aobre laa que ae den
datos no constituyan profesiones diatint.u deber• indioane el
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.\mbito de cada categoría, en la medida en que las fuente, de in
formación que eirven para compilar Ju eatadiat.icas faciliten Ju
mdicacionea neceaa.riu.

Artkulo 16

Cuando lu eatadfaticas de taaaa de salarios por tiempo no
indiquen ta.u por hora, sino tasas por dla, semana u otro periodo
en uso:

a) las estadlaticaa de horas de trabajo normaJea deberán referine
al mumo periodo;
b) eJ Miembro deberé suministrar a la Oficina Internacional del
Trabajo cualquier información que pueda servir para calcular
las taeaa por hora.

Articulo 17

Cuando las Cuentes de información que airvan para compilar las
eatadt.ticas suministren datos separados, clasificados por sexo y
edad, las eatadfaticas de tasas de salarios por tiempo y de horas
normales deberán dar cifras separadas para cada sexo y para
adultos y menores.

Artículo 18

Cuando las e1tadl1tica1 de tasas de salario, por tiempo y de
horas de trabajo normalea no se refieran a todo el pala, sino aola
mente a ciertas regiones, ciudades o centros industriales, estas
regiones, ciudadee o centros deberán ser indicados, siempre que
sea poeibJe.

Articulo 19

Cuando lu fuente, de información utilizadas para compilar
estadfaticu de tasas de salarios por tiempo y de horas de trabajo
normalea contengan indicaciones a este respecto, dicha& est.adla
tica.a deberán, a intervalos que no excedan de tres años, indicar:

a) loa baremos de cualquier pago de vacaciones;
b) loa baremo, de cualquier subsidio íamiliar;
e) las t.aaa.a o loa porcentajes en que se aumenten las tasas normales
pagadas por laa horas extraordinaria.a;
d) el número de horu extraordinarias permitidu.
Artf.culo 20
Cuando se trate de pal1e1 y de induatriaa donde los subsidios
en especie, por ejemplo, en forma de alojamiento, alimentos o
combustible gratujtos o a precio$ reducido,, constituyan una parte
im portante de la remuneración totaJ de los obreros empleados, tu
eatadisticu de tuu de aalarioa se deberán completar oon indica
ciones t0bre esto, 1ub1idios y, siempre que aea posible, con un
cálculo de au valor en dinero efectivo.

Art!culo 21
1. Deberán est.a.blece"e números indices anuales, sobre la bue
de la.a eet.a.diaticu compiladu, de conformidad con esta parte del
11

presente Convenio, y completado• 1i fuue neceaario con cualqujel'
otra información di.aponible (por ejemplo. indicaciones eobre lu
variaciones en las tasa.a de aa.larioe por pieza), que mueat.ren el
movimiento general de Ju tasas dt: salarios por hora o por aemana.
2. Cuando ee haya establecido un solo número indice de t.aaa,
de aaJarios por hora o por eemana deberá eatableceree un número
indice de Ju variaciones en Ju horas de trabajo normales, eobre
la mi.ama base.
3. Al establecer eat.os nfuneros lndicea ee deberá tener en cuenta,
entre otros elementos, la importa.ocia relativa de las diferente,
ind uatriaa.
4. Al publicar esto, número, indice, se debertn dar indica
ciones sobre el método empleado para su establecimiento.
PAaTs

IV. EsTADfBTtCAS os SALARIOS Y os HORAS DK TaAaAJO
Slf LA ACRICULTUl'lA

Articulo 22

1. Se deberán compilar eatadfsticas de salario, concernientes a
loe obrero, empleados en la agricultura.
2. Las estadiaticaa de aaJarios agrlcola.a deberán:
a) compilane a intervalos que no excedan de dos añoa;
b) dar cifra.a �paradaa para cada una de lu principales regiones;
e) indicar, si ello fuere necesario, el carAct.er de loa subsidios en
especie (incluso el alojamiento) que completen loa salarios en
efectivo y, en lo posible, un cálculo del valor en efectivo de
dicho, subsidios.
3. Las eatadlaticaa de loa 84.larioa agricolaa ae deberán completar
con informacionea eobre:

a) las categoriaa de obreros agricolaa a que ae refieran las eata-

diaticaa;
b) la naturaleu y la fuente de información en que ae buen;
e) loa métodos utilizados para su compilación; y
d.) siempre que elJo sea posible, laa horas de trabajo normales de
loa obreros interesados.
PARTS V. 01SPOIICIOIU8 D1VSft8A8

Articulo 23
1. Cualquier Miembro cuyo territorio comprenda vastas regio
nes, en laa que a causa de la, diflcultadea p8.l"a crear loa organismos
administrat.1voa necesarios, y de la diseminación de la población,
o del estado de desarrollo económico, se considere impracticable
compilar eatadlaticaa de conformidad con las diapoaiciones del pre
sente Convenio, podrá exceptuar t.otal o parcialmente a dicbu
regiones de la aplicación del Convenio.
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2. Todo Miembro deberá indicar en la priml'ra rneruoria anual
sobre la aplicación del presente Convenio, que habré de presentar
en virtud del articuJo 22 de la Conttitucion de la Organización
Internacional del Trabajo, toda región rc-specto de Ja cual se
proponga invocar las disposiciones del pre�nte articulo. Ningón
Miembro podrá invocar ulteriormente las d1:3poaicionea de este
articulo, salvo con respecto a las regiones asl imlicadas.
3. Todo Miembro que invoque las diaposicionee del presente
articulo deberá indicar, en la.s memoriaa anual�s posteri1>res, las
regiones respecto de las cuales renuncie al derecho a invocar dichas
disposiciones.
A.rtlculo

u

1. El Consejo de Administración de la Oficina Intt>macional del
Trabajo podrá comunicar a loa Miembros de la Organización,
después de haber recogido las opiniones técnicas que considne
necesarias, proposicionea para mejorar y de11arroJJar las cstadiaticas
compiladas en cumplimiento del presente Convenio, o para faci
litar su comparación.
2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga :
a) a someter al examen de su autoridad competente, en materia
de est.adiatica, toda proposición de eate género que le haya
a ido t.ranamitida por el Conaejo de Adminiltración;
•J a indicar en su memoria anual aobN! la aplicación del Con,·enio
la medida en que haya aphcado dicbaa proposiciones.
PAJnt. VI. D1sP0s1c1o!'f1s PINALES
.A ni.culo 26

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comu
nicadas, para su l'f>giatro, al Director General de la Oficina Inter
nacional del Trabajo.
Art!cuw U
t. Este Convenio obligará ún_icamente a aque!loa .Miembros de
la Organiución IntemacionaJ del Trabajo cuyaa ratificaciones haya
regiat.rado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que Ju
ratificaciones de do, Miembros hayan eido regiatradaa por el
Director General.
3. Desde dicho momento, eate Convenio entrará en vigor, para
cada Miembro, doce meaea después de la fecha en que haya aido
regiatrada au ratificación.

27
Tan pronto como se hayan registrado las ratificaciones de doa
Miembros de la Orrniiaci6n Internacional del Trabajo, el Director
General de la Oflcma notificaré. el hecho a todos loa Miembro, de
A.ni.culo
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la Organización Internarional del Trabajo. I gu almente les noti
ficará el registro de lds ratificaciones que le comuniquen poat.erior
ment.e loa demás M1erubros do la Organización.
Artí.cu/.o 28
1. Todo Miembro que haya rat.iftcado este Convenio podrá
denunriarlo a la expirarión de un periodo de diei años, a partir
de la íecha en que se liay11 pueRt.o inicialrnenLP. en ,igor, medianle
un acta comumcada, para su registro, al Director General de la
Oficina lntemacional Jel Trabajo. La denuncia no surtirá efecto
hasla un año <leflpués de la fecha ím que se haya registrado.
2 Todo MiP-mbro qm· haya raLiílcado este Com·enio y que, en
el plazo de un año después de la expiración del periodo de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de
dcnunria pre,i�to en e!-t" articulo quedará 1,bligado durante un
nu<'VO periodo de diez ai1os, y en lo Kuresivo podrá denunciar este
C.om Pnio a la expira1·1on de cado. p<'riodo de diez años, en las
condiciones previi,Las en este articulo.
Artku/.o 29

A la Hpiración de cada periorio de diez años, a partir de la
frcha en que este Convenio entre rn vigor, PI CunseJo de Adminis
Lrac1ón de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la
Coníerencia General una memoria sobre la aplicación de <'8te
Convenio, y deberA considerar la conveniPncia de incluir en el
orden del dla de la Cunforencia la cuestión de la revisión total o
parcial del mismo.
ArtLculo 30
1. En cAso Je qut> la C011íeren,·ia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión tola! '> p11rc1al del presente, y a menos que el
nuevo conveu10 contengn dí�poslf ionPs en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, dPI nuevo convenio revisor
implicara, ipso jure, la denuncia inmediata dtJ este Convenio,
no obstante lo.a d1�pusicion,.� contenidas Pn el articulo 2�.
siempre que el nue,o convenio re,·isor hiya entrado en vigor;
b) a partir de la feC'ha Pn que entre en vigor el nuevo convenio
revisor, el preKl'ntd Convenio cesará de estar abierto a la raLiJi
cación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará Pn vigor en todo caso, en su
forma y conlc•nido actuales, para los Mi,:rnbroa que lo hayan
ratificado y no rnlifiqulln eJ convenio revisor.
Articulo 31

Las versiones ingle1:1a y francesa del texto de este Convenio son
iguaJmenle auténlil'as.

