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Normas de la OIT y el COVID-19 (coronavirus)   

23 de marzo de 2020  

« LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO PROPORCIONAN 

UNA BASE DE PROBADA EFICACIA PARA LAS RESPUESTAS DE 

POLÍTICA QUE SE CENTRAN EN UNA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE 

Y EQUITATIVA».  

Guy Ryder, Director General de la OIT  

La Organización Internacional del Trabajo mantiene un sistema de normas 

internacionales del trabajo destinado a promover las oportunidades de 

mujeres y hombres para conseguir un trabajo decente y productivo, en 

condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad.   

Las normas del trabajo son útiles como punto de referencia en el contexto de 

la respuesta a la crisis provocada por el brote de COVID 19.   

En primer lugar, el respeto de las disposiciones fundamentales de las normas 

internacionales del trabajo relacionadas con la seguridad y salud, las 

modalidades de trabajo, la protección de categorías específicas de 

trabajadores, la no discriminación, la seguridad social o la protección del 

empleo es una garantía de que los trabajadores, los empleadores y los 

gobiernos mantienen condiciones de trabajo decente mientras se ajustan a la 

epidemia de COVID-19.   

En segundo lugar, hay una amplia gama de normas del trabajo de la OIT en 

materia de empleo, protección social, protección de los salarios, promoción de 

las pymes o de cooperación en el lugar de trabajo que contienen orientaciones 

específicas sobre medidas de política que podrían alentar la utilización de un 

enfoque centrado en las personas para abordar la crisis y el período de 

recuperación posterior.  

Sus orientaciones se extienden a la situación específica de ciertas categorías 

de trabajadores, tales como el personal de enfermería, las trabajadoras y 

trabajadores domésticos, los trabajadores migrantes, la gente de mar o los 

pescadores, que como sabemos, son muy vulnerables en el contexto actual.   

El respeto de estas normas también contribuye a fomentar una cultura de 

diálogo social y de cooperación en el lugar de trabajo, lo cual es determinante 

para cimentar la recuperación y prevenir una espiral descendente del empleo 

y de las condiciones de los trabajadores durante la crisis y en el período 

posterior. Las normas internacionales del trabajo ilustran la conducta que 

cabría esperar, encarnan la resiliencia frente a situaciones concretas del 

mundo del trabajo y son fundamentales para responder de manera duradera 

y sostenible a las pandemias, incluida la del COVID-19. Estas normas, que se 



formularon a todo lo largo del siglo pasado, y se examinaron periódicamente 

y se revisaron cada vez que era necesario, responden a la evolución del mundo 

del trabajo, con el propósito de proteger a los trabajadores y teniendo 

presentes las necesidades de las empresas sostenibles. En 2019, la 

Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo reafirmó que 

la elaboración, la promoción, la ratificación y el control del cumplimiento de 

las normas internacionales del trabajo tienen una importancia fundamental 

para la OIT. Todos los instrumentos jurídicos de la OIT establecen un nivel 

básico de normas sociales mínimas acordadas por todos los actores de la 

economía mundial. Los países podrán implementar niveles más altos de 

protección y medidas ampliadas a fin de mitigar las repercusiones de la crisis.  

Esta compilación contiene respuestas a las preguntas más frecuentes 

relacionadas con las normas internacionales del trabajo y el COVID-19 y tiene 

por objeto apoyar a los gobiernos, a los empleadores y a los trabajadores al 

formular sus medidas de ajuste y sus respuestas frente a la epidemia de 

COVID-19. 


