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ANTECEDENTES
■

■

■

Proyecto de norma internacional
sobre subcontratación, fue rechazado
en seno de OIT en 1998.
Un nuevo informe en el 2003 sirvió
de base para impulsar la confección
de una norma sobre la relación de
trabajo
En 2006 se aprueba la Rec 198.
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La Recomendación 198 de la OIT sobre la
relación de trabajo

Dos partes:
I. Bases de una política nacional de
protección
de
los
trabajadores
vinculados por una relación de
trabajo
II. Criterios para la determinación de
la existencia de una relación de
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I. Política nacional de protección de

trabajadores con relación de trabajo
■

■

■

Formular y aplicar una política nacional
para garantizar una protección efectiva a
trabajadores que ejercen actividades en el
marco de una relación de trabajo.
La legislación debe definir con claridad la
naturaleza y alcance de la protección, el
ámbito y la responsabilidad de su
aplicación.
La política nacional debe formularse y
aplicarse en consulta con OE y OS
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Política nacional de protección de trabajadores con
relación de trabajo

■

La Política nacional debe incluir
medidas tendentes a:

Orientar a E y T sobre como determinar
si existe relación de trabajo
■ Luchar contra las relaciones de trabajo
encubiertas
■ Adoptar normas aplicables a todas las
formas contractuales
■ Tener una dimensión de género
■
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Política nacional de protección de trabajadores con relación
de trabajo

Asegurar que las normas estipulen a quien
incumbe la responsabilidad de la protección
■ Dar a E y T acceso a mecanismos expeditos,
cortos, no onerosos, justos y eficaces para la
solución de controversias sobre la existencia
y condiciones de la RT
formación adecuada sobre las NIT
■ Dar
pertinentes
a
la judicatura,
árbitros,
mediadores, inspectores, para su aplicación
■
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DETERMINACIÓN
DE LA EXISTENCIA
II.
DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO

■

■

■

deben promoverse métodos claros para ofrecer
orientación a los T y los E sobre la manera de
determinar la existencia de una relación de trabajo
admitir una amplia variedad de medios para
determinar la existencia de una relación de trabajo
Los Miembros deberían considerar la posibilidad de
definir en su legislación, o por otros medios,
indicios específicos que permitan determinar la
existencia de una relación de trabajo.
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Definición de indicios específicos
■

El hecho de que el trabajo:
■

■

■

se realiza según instrucciones y bajo
el control de otra persona;
que el mismo implica integración del
trabajador en la organización de la
empresa;
que
es
efectuado
única
o
principalmente en beneficio de otra
persona;
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Definición de indicios específicos

■

■

■

que debe ser ejecutado personalmente por el
trabajador, dentro de un horario determinado,
o en el lugar indicado o aceptado por quien
solicita el trabajo;
que el trabajo es de cierta duración y tiene
cierta continuidad, o requiere la disponibilidad
del trabajador;
que implica el suministro de herramientas,
materiales y maquinarias por parte de la
persona que requiere el trabajo;
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Definición de indicios específicos

■

■

■

■

El hecho de que se paga una
remuneración periódica;
De que dicha remuneración constituye la
única o la principal fuente de ingresos
del trabajador;
De que incluye pagos en especie:
alimentación, vivienda, transporte u
otros;
De que la parte que solicita el trabajo
paga los viajes que ha de emprender el
trabajador para ejecutar su trabajo;
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Controversias y aplicación
■
■

Solución judicial de controversias
Garantizar cumplimiento y aplicación de
la legislación relativa a la relación de
trabajo:
■
■
■

Inspección del trabajo
Administración de seguridad social
Autoridades fiscales
11

Supervisión y diálogo social
■

■

■

Los Miembros deberían establecer medidas
eficaces destinadas a eliminar los incentivos
que fomentan las relaciones de trabajo
encubiertas.
Promover negociación colectiva y diálogo social,
para encontrar soluciones a escala nacional
las administraciones nacionales del trabajo y sus
servicios conexos deberían supervisar periódicamente
sus programas y dispositivos de control del
cumplimiento.
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III. SEGUIMIENTO Y APLICACION

■

■

■

■

Mecanismos para seguir la evolución del
mercado de trabajo
Representación igualitaria de organizaciones
de empleadores y de trabajadores EN LOS
MECANISMOS.
Recopilación
de
información
y
datos
estadísticos
Mecanismos
nacionales
específicos
para
asegurar que pueda determinarse eficazmente
la existencia de relaciones de trabajo en
servicios transnacionales
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