11/6/2020

Recomendación R179 - Recomendación sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 179)

NORMLEX

Information System on International Labour Standards Búsqueda Instrucciones de uso Glosario

R179 - Recomendación sobre las condiciones de trabajo (hoteles y
restaurantes), 1991 (núm. 179)
Visualizar en: Inglés - Francés - árabe - alemán - ruso - chino

Preámbulo
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 5
de junio de 1991, en su septuagésima octava reunión;
Tras decidir adoptar diversas proposiciones sobre las condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes y establecimientos
similares, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
Tras decidir, como consecuencia de la adopción del Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991, que
dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación complementaria,
adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y uno, la siguiente Recomendación, que podrá ser citada como la
recomendación sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991:

I. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL
1. La presente Recomendación se aplica a los trabajadores, tal como los define el párrafo 3, ocupados en:
(a) los hoteles y establecimientos similares que ofrecen alojamiento;
(b) los restaurantes y establecimientos similares que sirven comidas o bebidas, o ambas cosas.
2. Los Miembros podrán, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, extender el campo de
aplicación de la presente Recomendación a otros establecimientos afines que presten servicios turísticos.
3. A los efectos de la presente Recomendación, la expresión trabajadores interesados designa a los trabajadores empleados en los
establecimientos a los cuales se aplica la presente Recomendación de conformidad con las disposiciones de los párrafos 1 y 2,
cualesquiera que sean la naturaleza y la duración de su relación de empleo.
4.
(1) La presente Recomendación podrá aplicarse mediante la legislación nacional, los convenios colectivos, los laudos arbitrales o las
decisiones judiciales, o de cualquier otra forma adecuada compatible con la práctica nacional.
(2) Los Miembros deberían:
(a) prever la supervisión efectiva de la aplicación de las medidas tomadas en cumplimiento de la presente Recomendación,
mediante un servicio de inspección o por otro medio que se juzgue conveniente;
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(b) alentar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas a fomentar activamente la aplicación de las
disposiciones de la presente Recomendación.
5. El objetivo general de la presente Recomendación es, sin dejar de respetar la autonomía de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesadas, mejorar las condiciones de los trabajadores interesados hasta aproximarlas a las que suelen encontrarse entre
los trabajadores de otros sectores económicos.

II. HORAS DE TRABAJO Y PERIODOS DE DESCANSO
6. A menos que los métodos indicados en el subpárrafo 1) del párrafo 4 lo dispongan de otra manera, la expresión horas de trabajo se
refiere al tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador.
7.
(1) Las medidas adoptadas para fijar las horas ordinarias de trabajo y regular las horas extraordinarias deberían estar sujetas a
consultas entre el empleador y los trabajadores interesados o sus representantes.
(2) La expresión representantes de los trabajadores designa a las personas reconocidas como tales en virtud de la legislación
o la práctica nacionales, de conformidad con el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971.
(3) Las horas extraordinarias deberían compensarse con tiempo libre retribuido, un recargo o recargos por las horas
extraordinarias trabajadas, o una remuneración más elevada, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales y previa
consulta entre el empleador y los trabajadores interesados o sus representantes.
(4) Deberían adoptarse medidas para asegurar que las horas de trabajo y las horas extraordinarias se calculen y registren
correctamente y que el trabajador interesado tenga acceso a su registro.
8. Siempre que sea posible, deberían eliminarse progresivamente los horarios discontinuos, preferentemente mediante la negociación
colectiva.
9. El número y la duración de las pausas para las comidas deberían determinarse en función de los usos y costumbres de cada país o
región, y teniendo en cuenta si se come en el propio establecimiento o fuera del mismo.
10.
(1) En la medida de lo posible, los trabajadores interesados deberían tener derecho a un periodo de descanso semanal que no sea
inferior a treinta y seis horas, el cual, siempre que sea factible, debería ser ininterrumpido.
(2) Los trabajadores interesados deberían tener derecho a un periodo de descanso diario de diez horas consecutivas como
promedio.
11. En los casos en que la duración de las vacaciones anuales pagadas de los trabajadores interesados sea inferior a cuatro semanas por
un año de servicio, deberían adoptarse medidas, mediante la negociación colectiva o de acuerdo con la práctica nacional, a fin de
alcanzar de manera progresiva ese nivel.

III. FORMACION
12.
(1) Los Miembros, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, deberían elaborar políticas y
programas de educación y formación profesionales y de capacitación gerencial en las distintas ocupaciones que se ejercen en los
hoteles, restaurantes y establecimientos similares o, cuando proceda, ayudar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores
y a otras instituciones a establecer esas políticas y programas.
(2) Los programas de formación deberían tener como principal objetivo mejorar las calificaciones y la calidad del trabajo, así como
las perspectivas de carrera de los participantes.
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Key Information
Recomendación sobre las condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes y establecimientos
similares
Adopción: Ginebra, 78ª reunión CIT (25 junio 1991) - Estatus: Instrumento actualizado.
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Sumisiones a las autoridades competentes por país
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