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De conformidad con la 
a 

petición de la 28 Asamblea Mundial de la Salud (reso- 

lución WHA28.73) se resumen en el presente informe los datos de que dispone la OMS 

sobre los riesgos conocidos a que está expuesta la salud de las poblaciones tra- 

bajadoras y en particular los obreros migrantes. El examen de los problemas de 

salud planteados en los principales sectores laborales, en particular en la agri- 

cultura y en la pequeña industria, y de los casos notificados de enfermedades pro- 
fesionales, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, muestra que la 

salud de los trabajadores ha sido considerablemente afectada por los riesgos la- 

borales, sobre todo en los países en curso de industrialización, y que las medi- 

das preventivas son en general insuficientes. Aunque las autoridades sanitarias 

se preocupan cada vez más por la necesidad de establecer programas de higiene del 

trabajo, los principales obstáculos residen en la falta de información adecuada, 

la limitación de los conocimientos sobre los problemas de salud asociados a la me- 

canización rápida, las nuevas formas de exposición nociva, los cambios en los mé- 

todos de trabajo y la falta de personal de salud capacitado. Se describe breve- 

mente la evolución del programa de higiene del trabajo de la OMS desde el último 

informe sobre la cuestión, presentado por el Director General en la 25a Asamblea 

Mundial de la Salud, y se recomienda una nueva orientación para aumentar la efi- 

cacia de dicho programa, Se formulan propuestas sobre las políticas y los obje- 

tivos generales, y se señalan objetivos, métodos y logros previsibles a plazo me- 

dio, así como distintas estrategias para la ejecución del programa. El programa 

propuesto toma en cuenta las necesidades de los Estados Miembros tanto en desa- 

rrollo como industrializados, y señala a importancia de coordinar en la OMS las 

actividades relacionadas con la higiene de los trabajdores, así como la necesidad 

de colaborar con otras organizaciones. Según la petición formulada en la resolu- 

ción WHA28.73, el presente informe contiene una breve sección dedicada a la salud 

de los trabajadores migrantes. 
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I. INTRODUCCION 

a 
La 28 Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Director General que presente en la 

29a Asamblea un informe sobre la marcha del programa de higiene del trabajo emprendido por la 

Organización y que incluya en su informe un resumen de los datos disponibles en la OMS sobre 

los riesgos que amenazan la salud de los trabajadores en distintas partes del mundo, y de los 

planes de acción previstos por la OMS. En su resolución WHА28.73, la Asamblea se remite a la 

resolución WHA25.63 (1972) y a "otras resoluciones sobre este sector de actividades ". Entre 

dichas resoluciones presenta quizá particular interés la ЕВ53.R23, adoptada por el Consejo 
Ejecutivo, en la que se pide, entre otras cosas, al Director General que obtenga información 
sobre las condiciones de salud de los trabajadores en los Estados Miembros, a fin de estable- 

cer "inventarios nacionales" que faciliten la planificación y la ejecución de programas de hi- 
giene del trabajo. 

En cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones WHA28.73 y ЕB53.R23, el Director Ge- 
neral ha logrado obtener información de más de 50 paises. El resumen que contiene el presente 

documento se basa además en el análisis de los informes sobre higiene del trabajo preparados 

por consultores de la OMS asignados a diversos países, y en el análisis de datos relativos a 

las actividades de investigación de los programas asistidos por la OMS. 

El plan del presente informe responde a las dos finalidades siguientes: 1) examinar la 

importancia de los problemas de salud de los trabajadores en diferentes sectores laborales, el 

grado actual de desarrollo de los servicios de higiene del trabajo en distintas partes del mun- 
do y las necesidades de los Estados Miembros en la materia, y resumir las actividades de la 
OMS desde 1972 (afio en que se presentó el último informe) en cada uno de los sectores precita- 
dos; y 2) indicar en líneas génerales el futuro programa de actividades de la OMS, así como la 

política, los objetivos generales y las distintas estrategias de ejecución. En el informe del 

Director General sobre el programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambien- 
te (documento A29/11) figura también un breve resumen de algunas de las actividades de la Orga- 
nización en materia de higiene del trabajo. Los objetivos y los métodos propuestos se indican 
en el Sexto Programa General de Trabajo (documento A29/6). 

II. PROBLEMAS DE SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL MUNDO ACTUAL 

1. Problemas generales de salud de los trabajadores 

Es frecuente en todos los países que los trabajadores se hagan cargo de su empleo sin la 
ventaja que supone un previo examen médico. Así ocurre particularmente en los paises en des- 

arrollo, en las pequeñas industrias y las minas, en la construcción y en la agricultura, que 
son las ocupaciones predominantes. Como consecuencia, las enfermedades frecuentes en determi- 
nado país o región, que ya representan un riesgo para los trabajadores, se encuentran también 
en los lugares de trabajo. Hay casos en que la prevalencia de las enfermedades endémicas es 

más elevada entre los trabajadores que entre la población general, sobre todo cuando la vigi- 

lancia deficiente de los riesgos profesionales facilita la transmisión o la agravación de la 

enfermedad de que se trate. 

No abundan los informes sobre la magnitud del problema de las "enfermedades no profesio- 

nales" entre los trabajadores de diferentes sectores. Ello se atribuye principalmente al he- 

cho de que, con frecuencia, las autoridades de salud de muchos países hacen caso omiso de la 

clasificación de la morbilidad general por ocupaciones y a que muchos especialistas de medici- 

na del trabajo no facilitan los datos correspondientes. En consecuencia, las principales fuen- 

tes de información son tan sólo los resultados de estudios sobre el terreno y, en ciertos ca- 

sos (que correspondén principalmente a paises muy industrializados), los archivos médicos de 

los establecimientos industriales. 

Sin embargo, cabe suponer, por ejemplo, que la mayor frecuencia de la exposición de los 

trabajadores agrícolas de paises en desarrollo a ciertas enfermedades parasitarias hace que la 

prevalencia de éstas sea más elevada en ése que otros grupos. Por otra parte, la prevalencia 

de dichas enfermedades puede ser mucho menor entre los grupos que tienen la ventaja de pasar 

un examen médico antes del empleo. 
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En los países industriales, donde son más frecuentes las enfermedades crónicas no transmi- 
sibles, los servicios de higiene del trabajo tienen que dedicar atención especial a los trastor- 

nos cardiovasculares, la hipertensión y las afecciones psicosomáticas y mentales. Los riesgos 

dependen también del tipo de trabajo, porque hay factores laborales que guardan una estrecha re- 
lación con distintas enfermedades crónicas. 

Por razones que anteceden, los especialistas en medicina del trabajo deben siempre dedicar 
atención al estado general de salud de los trabajadores en relación no sólo con las condiciones 
del empleo y el medio laboral sino con las condiciones generales de vida, y el personal de los 

servicios de salud debe tener en cuenta los tipos de ocupación al preparar informes sobre mor- 
bilidad. 

2. Problemas de salud de los trabajadores en ciertas ocupaciones 

La mayor parte de la fuerza de trabajo en el mundo, pero más aún en los países en desarro- 
llo, pertenece al sector agrícola. Los trabajadores de este sector tienen múltiples problemas 
de salud, que en ciertos casos son consecuencia de riesgos laborales. Este problema se olvida 
a menudo porque muchos abrigan la idea errónea de que la higiene del trabajo es una cuestión 
relacionada principalmente con la industria y con los países industrializados, y también por- 
que se carece de información adecuada sobre los problemas de salud en la agricultura. 

Por otra parte, una proporción elevada de la fuerza de trabajo industrial corresponde a 

"pequerias industrias" donde a menudo hay riesgos profesionales incontrolados y donde los traba- 
jadores no siempre disponen de servicios de vigilancia sanitaria. Además de los factores que 
afectan a la mayor parte de la fuerza de trabajo del mundo, en el caso de los trabajadores agrí- 
colas y los de "pequerias industrias" hay que tener en cuenta los siguientes extremos: a) los 
problemas de salud y seguridad de esos trabajadores son a menudo graves; b) en muchos países, 
esas personas están económicamente desfavorecidas y por lo general no organizadas; c) hay casos 
en que no están protegidas por una legislación sobre higiene y seguridad del trabajo; y d) en 
algunos países, los servicios nacionales de salud de los centros rurales y urbanos dedican poca 
o ninguna atención a los problemas de higiene del trabajo de esas personas. 

Debido a su especial importancia, se han escogido el sector agrícola y el sector de la "ре- 
quena industria" para el examen de los correspondientes problemas de salud. 

2.1 Trabajadores agrícolas 

Varios estudios efectuados, a veces con la colaboración de la OMS, por instituciones espe- 
cializadas de distintas partes del mundo demuestran que los principales riesgos del trabajo en 
la agricultura son los que a continuación se indican. 

2.1.1 Zoonosis. Los trabajadores pueden contraer estas enfermedades por contacto con animales 
o productos de origen animal. En algunos países, la brucelosis, el ántrax,la leptospirosis y el 
tétanos se han incluido en la lista de enfermedades del trabajo que dan derecho a compensación. 
En la mayoría de los países se desconoce la frecuencia de esas enfermedades; según algunos estu- 
dios, el número de casos es elevado y según otros está en disminución. 

2.1.1 Intoxicaciones por plaguicidas. El número de productos químicos utilizados en la agri- 
cultura es actualmente muy elevado y constantemente se descubren y utilizan otros nuevos. Los 
principales problemas parecen presentarse por intoxicación debida a los compuestos orgánicos 
del fósforo, cuya toxicidad es particularmente alta. Incluso en los países muy industrializa- 
dos es incompleta la notificación, porque los empleadores ignoran a menudo los primeros sínto- 
mas, que son leves y de corta duración en los casos precoces. Los países en desarrollo, sobre 
los que se dispone de muy poca información, hacen uso cada vez mayor de productos químicos en 
la agricultura para aumentar el rendimiento conforme a sus planes de desarrollo. Resulta in- 
dudable, por tanto, que la notificación es deficiente. En 1973, el Director General de la 
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Organización Mundial de la Salud pidió a todos los países en condiciones de hacerlo que notifi- 
caran a la OMS el número de casos de intoxicación accidental registrados en 1974. Hasta octu- 
bre de 1975 se habían recibido informes de seis países, cinco de ellos pertenecientes a Europa. - 
Basta ese dato para demostrar que la información de que se dispone actualmente es escasa. 

En otros países, los estudios sobre el terreno para determinar la prevalencia de las in- 
toxicaciones por productos químicos entre el personal de rociamiento que trabaja en la agricul- 
tura han revelado que, por término medio, hasta el 40% de los trabajadores manifiestan síntomas 
de intoxicación durante el periodo en que se desarrollan esas actividades. 

En el trabajo agrícola la exposición a plaguicidas va asociada con otros factores (como el 
calor en los trópicos y a menudo la malnutrición y las infecciones parasitarias) que pueden 
aumentar la susceptibilidad a la intoxicación aunque los niveles de exposición sean relativa- 
mente bajos. Algunos estudios experimentales, efectuados con la colaboración de la OMS, sobre 
los efectos de esa asociación de factores demuestran la gravedad que puede revestir la exposi- 
ción combinada. Actualmente, se está preparando además el estudio epidemiológico del problema 
y en 1975 se procedió ya en Sudán al ensayo de un protocolo uniforme para la realización de ese 
tipo de estudios. 

2.1.3 Accidentes de trabajo 

Esos accidentes son cada vez más numerosos debido al creciente uso que se hace de la ma- 
quinaria agrícola en los países en desarrollo. La tendencia se ha demostrado ya en los países 
industrializados, donde el promedio de accidentes de trabajo en agricultura figura en tercer 
lugar, después de los correspondientes a minería y construcción. Según las estimaciones del 

Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos para 1971, aunque la mano de obra agrícola 

representa sólo el 4,4% aproximadamente de la fuerza de trabajo del país, el 16% de las defun- 

ciones y el 9% de los accidentes por causas laborales se registran en ese sector. La rápida 
mecanización de la agricultura en los paises industrializados y en muchos paises en desarrollo 
tiene la ventaja de reducir el esfuerzo humano y aumentar el rendimiento, pero entraria riesgos 
que hasta ahora parecían propios del sector industrial (véase el Anexo 1). 

2.1.4 Trastornos respiratorios ocasionados por polvos de origen orgánico o vegetal 

La exposición a polvo de origen orgánico o vegetal es muy frecuente debido al elevado núme- 

ro de personas que trabajan en la agricultura y en la elaboración de productos agrícolas. Se 

han descrito varias enfermedades profesionales, y hay paises que han incluido algunas de ellas 

(por ejemplo la bisinosis, el "pulmón del granjero ", la bagasosis y el asma) en las listas de 

enfermedades de notificación obligatoria. Todavía no se han realizado investigaciones sistemá- 

ticas sobre muchos tipos de polvo y sus efectos en la salud. La exposición a polvo de cerea- 

les, arrroz, cacao, fibra de coco, té, miraguano, tabaco y madera es frecuente en los países 

que cultivan esos productos. Parece demostrado que la obstrucción respiratoria y el asma se 

deben en ciertos casos a la exposición a esos tipos de polvo. 

La bisinosis es una enfermedad profesional causada por la exposición a polvo de algodón, 

lino y cártamo. En ciertos paises donde la preparación de la fibra es todavía una industria do- 

méstica, las poblaciones rurales sufren una exposición considerable en el hogar o en heniles y 

granjas. Se han observado casos de insuficiencia respiratoria entre campesinos jóvenes expues- 

tos desde la infancia en el hogar a polvo de lino. Los estudios efectuados en casi todos los 

paises que producen y elaboran materiales textiles de algodón, lino o cáñamo revelan un número 

considerable de casos de bisinosis. En algunos de esos paises, la enfermedad afecta a la mayor 

parte de los trabajadores expuestos (hasta un 90%); en otros, según la concentración del polvo 

y la duración de la exposición, se observa a menudo una prevalencia del 20 al 40 %, con una in- 

suficiencia pulmonar permanente que alcanza hasta el 20% de los trabajadores afectados. 

1 
Relevé épidémiologique hebdomadaire - Weekly Epidemiological Record, 50:421 (1975). 
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Se han observado trastornos respiratorios entre los trabajadores expuestos a sustancias 
alergénicas, en particular las bacterias y los hongos saprofíticos. En algunos países africa- 
nos se registran casos de alergia respiratoria entre el personal que ha manipulado cacao en 
grano durante el almacenaje que precede a la exportación. Ultimamente se han notificado casos 
de asma entre los trabajadores expuestos a polvo de cedro rojo. 

Se dispone de pocos datos sobre la relación existente entre el grado de concentración de 
muchos tipos de polvo vegetal y sus efectos sobre la salud. La detección precoz de los tras- 

tornos respiratorios resultantes depende sobre todo de los síntomas y las alteraciones de la 

función pulmonar, pero el mal suele diagnosticarse cuando los daños ya son irreparables. 

2.1.5 Otros riesgos de orden sanitario en la agricultura 

El empleo de maquinaria agrícola entraña además otros riesgos para la salud, como los de- 
bidos al ruido, las vibraciones, los gases de escape y el humo. 

Los problemas sanitarios de los trabajadores agrícolas se han identificado claramente y a 

menudo se han eliminado en los países donde esas personas están protegidas por servicios de 

asistencia análogos a los establecidos para los trabajadores industriales. 

Lo mismo puede decirse de las plantaciones agrícolas debidamente organizadas que existen 
en algunos países en desarrollo, donde los servicios de higiene del trabajo están en condiciones 

de evaluar la morbilidad y la invalidez, y pueden aplicar las medidas correctivas pertinentes. 

Cabe citar como ejemplos el sistema de asistencia sanitaria rural de la Asociación de Cultiva- 
dores de Sri Lanka y los servicios de salud de las plantaciones de Liberia y Camboya, que faci- 

litan asistencia sanitaria completa a los trabajadores y a sus familias. En las zonas muy apar- 
tadas hay ayudantes de salud que dispensan atención primaria a los trabajadores. En algunos 

casos se ha logrado dar a esos ayudantes el oportuno adiestramiento en métodos simplificados 

para que puedan evaluar y combatir determinados riesgos. 

En las zonas donde la agricultura se desarrolla al nivel de subsistencia o en pequerias 
explotaciones, es indudable que la lucha contra los riesgos de ese tipo de trabajo y la implan- 

tación de las oportunas medidas preventivas incumben a los servicios sanitarios rurales. 

2.1.6 Medidas adoptadas por la OMS sobre higiene del trabajo en la agricultura 

Durante el periodo que se examina (1972 -1975), las principales actividades del programa 
de higiene del trabajo de la OMS fueron las siguientes: a) investigaciones prácticas y formu- 
lación de normas generales para la adaptación del equipo y la maquinaria agrícolas a las exi- 

gencias de la salud (en colaboración con el Centro de Higiene del Trabajo Agrícola, establecido 

en Kiev, Unión Soviética); b) estudios epidemiológicos sobre los efectos que ejerce en la sa- 

lud la exposición a salvado de arroz y polvo de tabaco en Indonesia, a polvo de té en Sri Lanka 
y a polvo de caoba en Sudán; c) colaboración con Indonesia en el establecimiento de un programa 
de higiene del trabajo para el sector agrícola, que comprendió el envío de consultores de la 

OMS como parte de un proyecto OMS/PNUD de higiene del trabajo; y d) estudios sobre intoxicación 

por plaguicidas (como parte del programa de biología de los vectores y lucha antivectorial) y 

sobre zoonosis (como parte del programa de veterinaria de salud pública). 

2.2 Trabajadores de la "pequeña industria" 

Se ha calculado que cerca del 70% de los obreros de todo el mundo, empleados en la indus- 
tria, la minería y actividades afines (con variaciones que van desde el 45% al 95% según los 

países) trabajan en industrias y minas de pequeñas dimensiones (menos de 100 trabajadores). 

Pese a su gran número y a su importancia para la economía nacional de los países interesados, 

sus condiciones generales de trabajo han dependido por lo general de la actitud de los patro- 
nos o los propietarios para con sus obreros. Algunos consideran a sus trabajadores como miem- 
bros de su propia familia y, de hecho, una proporción considerable de pequeñas industrias fun- 

cionan en el domicilio del dueño o en el patio de su casa. 
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Los problemas de las pequeflas industrias no son exclusivos de los paises en desarrollo. 
También en algunos paises muy industrializados se plantean graves problemas al respecto. Los 
riesgos para la salud son casi siempre mucho más graves en las industrias de ese tipo que en 
los establecimientos más importantes donde se desarrollan actividades industriales análogas, 
hecho que puede atribuirse a una multitud de factores, como por ejemplo un nivel inferior de 
tecnología, la limitación de los recursos financieros, un menor grado de instrucción tanto de 
obreros como de propietarios, y la ausencia de un sistema regular de asistencia sanitaria y de 
seguridad. Con frecuencia las jornadas de trabajo, diurnas o nocturnas, son excesivamente pro- 
longadas, fuera de toda reglamentación, los sueldos suelen ser bajos, las instalaciones de 
asistencia social prácticamente inexistentes, y los locales, en algunos casos, son primitivos, 
polvorientos y mal iluminados, y están llenos de gente. 

En esta clase de industrias, los problemas sanitarios, y en particular las enfermedades 
de origen profesional, adquieren a veces proporciones epidémicas. En una pequefia fábrica de 
pilas eléctricas de Lima, Perú, se comprobó en 1973 que la intoxicación por el plomo y la 
absorción de este metal afectaba a casi todos los trabajadores de la empresa. En una encuesta 
practicada en Guinea se registró una considerable proporción de casos de absorción de plomo 
entre los trabajadores expuestos. 

En las instalaciones trituradoras de piedra de Singapur se notificaron 181 casos de sili- 
cosis. manifiesta en 1973 y otros 22 más en 1974, todos ellos con derecho a indemnización. En 
pequeflas empresas desmotadoras de algodón, del Sudán, se comprobó la prevalencia de bisinosis 
y enfermedades obstructivas de los pulmones entre el 26% de los trabajadores. En Singapur y 
en Colombia, varios estudios sobre el terreno practicados en 1973 y 1974 permitieron observar 
casos de asbestosis. 

En muchas fábricas pequeflas se producen también intoxicaciones por disolventes. En 
Singapur, en 1974 se notificaron 13 casos de ictericia tóxica por exposición a productos quí- 
micos hepatóxicos en fábricas pequeflas. La situación es análoga en la República de Corea, 
donde en 1973 se registraron 226 casos de síntomas causados por hidrocarburos (que representa- 
ban un 5,7% de los trabajadores de fábricas pequefias), en comparación con 44 casos (1,2 %) en- 
tre los trabajadores de grandes fábricas. 

En el Japón, donde los servicios de higiene del trabajo en las pequeflas industrias están 
muy adelantados y donde se han llevado a cabo sistemáticamente estudios sobre el terreno, se 
ha notificado cierto número de enfermedades profesionales en fábricas pequeflas, como puede 
verse en el Cuadro I. 

CUADRO I 

ENFERMEDADES PROFESIONALES EN PEQUERAS INDUSTRIAS 

JAPON 1972 

Enfermedades 
profesionales 

Centros de 
trabajo 

examinados 

Trabajadores 
examinados 

Trabajadores 
con síntomas 

(N°) ( %) 

Saturnismo 6 830 55 969 3 082 5,5 

Efectos de las radiaciones ionizantes 8 424 33 216 6 925 20,8 

Dermatitis causadas por el ácido crómico 2 585 6 438 454 7,1 

Pérdida de la agudeza auditiva, causada 
por el ruido 10 980 105 391 15 591 14,8 

Intoxicación por hidrocarburos alifáticos 81 1 283 90 7,0 
Arsenicismo 18 234 19 8,1 
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En los Estados Unidos de América se llevó a cabo en 1974 -1975 un estudio piloto en varias 
pequenas industrias de Washington y Оregón bajo los auspicios del Instituto Nacional de Seguri- 
dad e Higiene del Trabajo. Las industrias seleccionadas para el estudio se agruparon en cuatro 
categorías: las que utilizaban plomo, las que utilizaban disolventes a base de hidrocarburos 
dorados, las industrias agrícolas, y otras; se sometió a reconocimiento a 908 trabajadores de 

136 centros de trabajo, y se observó una prevalencia de "enfermedades profesionales" del 28,4% 
de los trabajadores examinados. 

En las pequeЛas industrias son también comunes los accidentes de trabajo que causan lesio- 
nes, por falta de formación profesional, desorden en el local, métodos de trabajo inadecuados 
y disposición incorrecta de la maquinaria. En un estudio realizado en la República de Corease 
observó una tasa de frecuencia media de accidentes de un 185,4 por 100 000 hombre /trabajo /hora 
en talleres pequenos, en comparación con un 35,6 en los de mayor tamaño. 

Las pequeñas industrias suelen contratar sin discernimiento a trabajadores de muchos gru- 
pos vulnerables, como los muy jóvenes, los ancianos, y los afectados de invalidez parcial. La 

falta de los servicios sociales necesarios para facilitar el empleo de mujeres impone una so- 
brecarga a las mujeres trabajadoras en relación con el cuidado de sus hijos. 

En algunos países industrializados y en algunas corporaciones multinacionales establecidas 
en países en desarrollo es muy común la práctica consistente en que una gran empresa industrial 
contrate los servicios de empresas privadas para la ejecución de algunos trabajos peligrosos, 
como la evacuación de desechos tóxicos y la eliminación de residuos y materiales usados. Ese 
tipo de empresas contratan a su vez a un pequeño número de trabajadores temporeros, no registra- 
dos oficialmente, para la ejecución de esos trabajos, que se consideran peligrosos desde el pun- 
to de vista de la salud y la seguridad. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesio- 
nales de esos trabajadores no suelen notificarse, y hasta es posible que los obreros no reciban 
atención médica. 

No puede decirse que se haya descuidado la vigilancia de los problemas de las pequenas in- 
dustrias. Los países en desarrollo han empezado a hacer extensivos los servicios regulares de 
salud a los trabajadores de los pequenos talleres, y algunos (por ejemplo, la República de Corea, 
Sudán y Tailandia) han establecido centros de higiene del trabajo para esas industrias. En 
Francia, la ley dispone la organización de servicios de salud en cada empresa, con centros re- 
gionales y rurales de medicina del trabajo. En los países escandinavos, patronos, sindicatos y 

gobierno, en colaboración, facilitan servicios de salud regulares para los pequet'os talleres. 

2.3 Medidas adoptadas por la OMS en relación con la salud de los trabajadores en la pequena 
industria ' 

Este es uno de los sectores en los que la OMS ha abierto nuevos cauces. El programa ha si- 
do una empresa conjunta de los países, las Oficinas Regionales y la Sede. En el curso de los 
últimos cinco anos se han llevado a cabo investigaciones sobre el terreno en Colombia, Guinea, 
Indonesia, Irán, Kenia, República de Corea, Sierra Leona, Singapur, Sudán y Tailandia. Entre 
esas investigaciones figura un estudio transversal a base de muestras, en pequenas fábricas de 
diferentes tipos, con examen sistemático de los riesgos profesionales y del estado de salud de 
los trabajadores. La Oficina Regional para el Pacífico Occidental organizó tres seminarios so- 
bre la cuestión en la República de Corea, Singapur y Malasia, en el curso de los cuales se es- 
tudiaron los resultados de la investigación, que se aprovecharon para la planificación y la or- 
ganización de programas de asistencia sanitaria. 

En 1975 la OMS organizó una reunión de especialistas, en la que se examinaron los resulta- 
dos de las investigaciones y se prepararon normas para la prestación de asistencia sanitaria en 
las pequenas industrias. En algunos países se iniciaron entre tanto programas de vigilancia 
y se establecieron centros de salud, algunos de ellos con la colaboración de la OMS, con obje- 
to de facilitar servicios de salud regulares para los trabajadores de las pequenas industrias. 
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3. Desarrollo industrial 

Los dos últimos decenios han sido testigos de una expansión cada vez mayor de las indus- 
trias fabriles y mineras en los países en desarrollo. Ese desarrollo se refleja en las condi- 
ciones socioeconómicas de las naciones, incluidas la salud y el empleo. En algunos países el 

cambio ha sido tan súbito que no ha ido acompañado del correspondiente mejoramiento de la asis- 
tencia sanitaria en general y de la salud de los asalariados en particular. 

Existen numerosos ejemplos de un crecimiento muy rápido en el empleo industrial, acompa- 
nado de un aumento tan sólo modesto (cuando no de una disminución) del empleo agrícola.l Es 
probable que la mecanización de la agricultura haya reducido la necesidad de un aumento consi- 
derable en los recursos de personal agrícola. 

La rapidez de este cambio y de este paso de una agricultura manual a una agricultura meca- 
nizada, y de un empleo agrícola tradicional a la industria repite en gran medida el proceso de 
la Revolución Industrial que tuvo lugar en Europa en los siglos XVIII y XIX, cuando los acci- 
dentes de trabajo y las enfermedades profesionales eran sumamente frecuentes. Con la diferen- 
cia de que, en aquella época, los trabajadores se hallaban expuestos a una introducción más 
gradual de los nuevos inventos y las nuevas máquinas, de modo que las sociedades y los trabaja- 

dores tenían más tiempo para adaptarse. La rapidez con que se introducen actualmente complica- 
dos métodos de trabajo y delicadas tareas, aún basados en muchos casos en un equipo más moder- 
no y probablemente menos peligroso, lleva aparejado un fuerte desequilibrio psicosocial. Ade- 

más, la importación por algunos paises en desarrollo de viejas industrias semimecanizadas y pe- 

ligrosas acarrea la introducción de cierto número de riesgos físicos y químicos que escapan a 

toda vigilancia. 

Como consecuencia de ello, se han observado en los paises en desarrollo los siguientes 

cambios: 

- cambios en los modos de vida y de trabajo, que a veces se imponen a la fuerza a la socie- 

dad local; 

- la migración de parte de la población de su hábitat original a zonas o paises industria- 

les, que a menudo lleva aparejados importantes problemas de salud y de seguridad. 

4. Principales riesgos de orden sanitario en la industria 

Se suele entender por enfermedad profesional la inscrita en las listas reglamentarias de 

enfermedades notificables en los países donde los trabajadores afectados tienen derecho a in- 

demnización. Los datos sobre enfermedades profesionales notificadas no suelen representar si- 

no una fracción del número real de casos. Las razones de este hecho parecen ser las siguien- 

tes: 

a) la incapacidad de muchos médicos de la industria para reconocer esas enfermedades o 

para establecer una relación de causa a efecto en la mala salud observada entre la población 

trabajadora; 

b) el hecho de que la notificación oficial de esas enfermedades suele ir seguida de ac- 

ción jurídica, en particular la imposición de medidas preventivas que muchos empleadores que 

contratan los servicios de esos médicos pueden considerar dispendiosas; 

c) las dificultades con que se tropieza al tratar de evaluar el papel que la exposición 

profesional puede haber desempeñado en la aparición o la agravación de enfermedades; 

1 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Industrial Develop- 

ment Surveys, Viena, 1975. 
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d) la evolución de los procesos industriales, y la introducción de nuevas técnicas y 

nuevos materiales que acarrean nuevas manifestaciones no previstas por los profesionales sa- 
nitarios interesados; 

e) el enorme número de personas empleadas en lugares de trabajo donde no se practican 
reconocimientos médicos, sobre todo en la pequeña industria y en la agricultura, así como el 

gran número de trabajadores expuestos no registrados; 

f) las restricciones administrativas y técnicas con que tropiezan los programas nacio- 
nales de higiene del trabajo (casi siempre insuficientes) y las deficiencias o la falta de 
control y supervisión administrativos por parte de muchas autoridades nacionales; 

g) el no haberse logrado hasta ahora introducir sistemas de reconocimiento y notifica- 
ción de la salud de los trabajadores, y las diferencias de criterio al diagnosticar las en- 
fermedades profesionales; y 

h) la índole de muchas enfermedades profesionales, sobre todo las de aparición insidio- 
sa, y el largo periodo de latencia entre la supuesta exposición causal y los efectos demos- 
trables. 

En 80 paises, por lo menos, hay listas de enfermedades profesionales. Pero esas listas 
no están nunca al día en lo que se refiere a la aparición de nuevos riesgos sanitarios y, por 
consiguiente, de nuevas enfermedades. Muchas de las listas de los paises en desarrollo datan 
de la época colonial y a veces no reflejan las condiciones actuales o predominantes. En al- 

gunas de las listas no figuran ciertas enfermedades que se sabe son de origen profesional. 

Por ejemplo, las pérdidas de agudeza auditiva originadas por el ruido, enfermedad profesional 
frecuente en Bélgica, Polonia, República de Corea, RepúЫica Democrática Alemana y República 
Federal de Alemania, no se notifican en absoluto en algunos otros paises, por la sencilla ra- 
zón de que esa dolencia no figura en la lista de enfermedades profesionales. 

Por lo tanto, no es posible establecer comparaciones entre paises sobre la frecuencia de 
las enfermedades profesionales, y ninguna evaluación auténtica de la magnitud real de los 
riesgos profesionales de un país puede basarse únicamente en las enfermedades notificadas. 
Los datos del Anexo 2, procedentes de diversos paises, pueden servir de ejemplo del problema. 

4.1 Enfermedades pulmonares producidas por el polvo 

Las enfermedades del aparato respiratorio producidas por partículas de polvo, por ejem - 
plo la pneumoconiosis y sobre todo la silicosis, representan un importante problema de higiene 
del trabajo (Anexo 3). De todas las dolencias profesionales, la silicosis es la causa princi- 

pal de invalidez permanente y de mortalidad, y resulta la más costosa en cuanto a pago de in- 
demnizaciones. En muchos paises industrializados, la silicosis sigue siendo una grave enfer- 

medad profesional, a pesar de haberse observado una disminución de su incidencia en la indus- 
tria minera de algunos paises, gracias al éxito tecnológico de las medidas para eliminar el 
polvo. 

En la República Federal de Alemania, el número de casos de silicosis notificados ha des- 

cendido de 23 698 en 1949 a un promedio de 5000 en estos últimos años. 

En 1974 había 2448 casos notificados de silicosis en Nueva Gales del Sur (Australia), 

1656 casos en España en ese mismo año, y 1008 casos en Polonia y 581 en la RepúЫica Democrática 
Alemana en 1973 (Anexo 3). Esas cifras revelan que la silicosis y otras pneumoconiosis son 

un problema en los paises industrializados, a pesar de los progresos de las medidas técnicas 

de lucha. En los paises en desarrollo, el problema suele ser más grave. En Bolivia, el 23% 

del total de trabajadores de las minas de estaño padecen silicosis (3498 casos en 1971, y 

3413 en 1972). En Colombia, donde 1991 trabajadores expuestos al polvo fueron examinados en 

1972, se encontraron 280 casos positivos, lo que representa una tasa de prevalencia del 14,1 %. 
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El trabajo en las minas de carbón se ha descrito a menudo como ocupación peligrosa a cau- 

sa de la exposición al polvo fibrogénico del carbón. En el Cuadro 2 figuran los resultados de 

encuestas practicadas en los Estados Unidos, por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

del Trabajo. 

CUADRO 2 

ENCUESTA SOBRE LA PNEUMOCONIOSIS EN LAS MINAS DE CARBON, ESTADOS UNIDOS 

Año 
Operarios Pneumoconiosis Prevalencia 

examinados positiva (%) 

1970 173 482 14 642 8,4 

1972 186 632 18 737 10,0 

1973 210 758 17 459 8,3 

4.2 Toxicidad de los productos químicos en el medio laboral 

Se calcula en 600 000 el número de productos químicos industriales tóxicos que se utili- 
zan en diversas regiones del mundo. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 
de los Estados Unidos, calcula que cada año se producen unos 3000 más. Los trabajadores son 

los primeros expuestos a las sustancias tóxicas en la industria, y con la industrialización el 

problema de las intoxicaciones profesionales empieza a surgir en los paises en desarrollo. 

Los casos notificados de enfermedades profesionales resultantes de la exposición a los 

agentes tóxicos representan una pequeña fracción del número real de casos que se registran en 
la industria y en otros ramos de la producción. En el Anexo 4 se indica el número de casos de 
intoxicación por diversas sustancias en algunos paises industrializados. 

En los paises en desarrollo, la notificación oficial de intoxicaciones profesionales es 
limitada. Pero los institutos de higiene del trabajo de algunos paises han podido efectuar es- 
tudios sobre el terreno entre los trabajadores expuestos a ciertos metales pesados y a otros 
agentes tóxicos; los resultados de ese estudio revelan que el problema existe. En la República 
de Corea se practicó en 1974 una encuesta entre operarios expuestos a ciertos disolventes orgá- 
nicos; de 268 trabajadores expuestos al plomo, 112 (41,8 %) presentaban síntomas de absorción y 
envenenamiento por plomo en diversos grados, y de 563 obreros expuestos a los disolventes (ben- 
zeno, tolueno, xileno), 56 resultaron afectados (9,9 %). 

Sudán y Tailandia han notificado también casos de intoxicación por el plomo; en 1974, 

Sudán comunicó 63 casos de intoxicación crónica en diversos grados, y Tailandia notificó en 
1973 la existencia de 194 casos de la misma índole. 

4.3 Agentes físicos 

La variedad de la exposición profesional a los agentes físicos es enorme. Escorrientela 
exposición al ruido, a las temperaturas extremas, a las vibraciones, a las radiaciones ionizan - 

tes, a las microondas y a las radiaciones no ionizantes, así como a los cambios de presión at- 

mosférica y a las malas condiciones de iluminación; la magnitud del problema varia según las 
industrias. La notificación de pérdidas de agudeza auditiva ocasionadas por el ruido no suele 

reflejar el número real de estos casos, no sólo porque muchos países no han incluido la sorde- 

ra profesional en la lista de enfermedades profesionales notificables, sino también porque 
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en los países donde esa dolencia es notificable, los criterios que se aplican para establecer 

su diagnóstico no son uniformes. Por ello no es posible evaluar con exactitud el problema, 

salvo cuando se practican encuestas especiales o en los lugares donde la audiometría periódi- 

ca es un requisito legal (véase el anexo 5). 

Las radiaciones ionizantes merecen mención especial, a causa de los graves daños que pue- 

den provocar en la salud de los trabajadores expuestos. Los mineros que extraen materiales 

radiactivos suelen estar expuestos a polvos radiactivos que no siempre son fáciles de evitar. 

Cada vez se utilizan más los rayos X y otras radiaciones en los procesos fabriles. También 

los profesionales sanitarios se ven expuestos durante el uso diagnóstico y terapéutico de los 

rayos X, del radio y de otras sustancias radiactivas. Además, la industria nuclear, en parti- 

cular las instalaciones de producción de energía, presentan riesgos. Los efectos sobre la sa- 

lud son graves, y van de las lesiones cutáneas al cáncer profesional. En Suiza se observaron 

en 1975 varios casos de radiodermatitis crónica en mujeres empleadas en la fabricación de re- 

lojes (incluido el revestimiento de las esferas con pinturas luminiscentes a base de radio y 

estroncio radiactivos). Además de los casos de disqueratosis, hubo dos de evolución maligna 

que exigió la amputación de los dedos. 

4.4 Cáncer profesional 

Este viejo problema ha cobrado actualidad en estos últimos arios con el uso de ciertos 

agentes químicos. El episodio del cloruro de vinilo, muy divulgado en 1974, revela que los 

servicios de higiene del trabajo tienen que ocuparse no sólo de las muchas sustancias químicas 
de reciente aparición, sino también de los inesperados efectos de productos que se utilizan 
desde hace muchos arios. La exploración de los riesgos carcinógenos para el hombre de los pro- 
ductos químicos revela un posible riesgo de cáncer en más de 45 ocupaciones, entre ellas la 

agricultura, la minería y el trabajo en los hornos de cok. Los agentes químicos, físicos y 

biológicos hasta ahora enumerados como posibles carcinógenos en el medio laboral comprenden 
20 sustancias químicas inorgánicas (p.e. el arsénico, el amianto, el berilio, el cromo y el 

níquel), 34 grupos de sustancias químicas orgánicas, como los disolventes industriales y los 

compuestos amínicos, 7 derivados del carbón y del petróleo, 16 tipos de polvo industrial (mi- 

neral y vegetal) y muchas sustancias radiactivas. Las localizaciones más frecuentes del cán- 
cer profesional son la piel y los pulmones, pero pueden resultar afectados otros muchos órga- 
nos. La bibliografía sobre ese tema es muy extensa, pero escasea en cambio la información na- 
cional y mundial sobre la frecuencia del cáncer profesional. Sin embargo, surgen dificultades 
para establecer la relación de causa a efecto, por ser largo el periodo de latencia entre la 
exposición a un agente carcinógeno y la aparición del cáncer profesional, y también por el he- 
cho de que muchas sustancias o muchos agentes pueden convertirse en carcinógenos en presencia • de otros agentes (cocarcinógenos). Además, suelen ser insuficientes los estudios e informes 
epidemiológicos que se realizan en la industria. 

No obstante, es sobradamente conocida la posibilidad de que el cáncer profesional obedez- 
ca a la manipulación del amianto y al trabajo en las minas de cromato, berilio y uranio, así 
como en las industrias químicas y del caucho. La exposición al amianto ocurre en la industria, 
en la construcción y en la minería. Ciertos tipos de amianto son carcinógenos potentes, y 

abundan mucho los informes referentes a su carcinogenicidad, así como a sus efectos fibrogéni- 
cos en los pulmones (asbestosis). En los EE.UU. y en el Canadá, el análisis de las defuncio- 
nes acaecidas entre 17 800 operarios que trabajaban con aislamientos de amianto durante 1967- 
1972 indica que las 1358 defunciones registradas por todas las causas comprendían 575 debidas 
a cáncer, 275 casos de cáncer pulmonar, 101 defunciones por asbestosis sin cáncer, y 29 por 
mesotelioma pleural. Hubo otras defunciones por cáncer del peritoneo y del tracto gastroin- 
testinal, que fueron atribuidas a la exposición al amianto. 

En la industria refinadora de cromatos es grande el riesgo de cáncer pulmonar; un estudio 
longitudinal ha revelado que el riesgo de fallecer por cáncer del aparato respiratorio es 20 
veces superior a la tasa registrada de una población testigo. En 1974 se reconoció que el clo- 
ruro de vinilo es un potente carcinógeno que produce angiosarcoma del hígado (que en general 
es una enfermedad rara); se notificaron 22 casos hasta ese afio. 
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4.5 Posibilidades de prevención de las enfermedades profesionales 

Las precedentes consideraciones sobre las enfermedades profesionales ponen de manifiesto 
varios puntos importantes: 

a) la frecuencia notificada de las enfermedades profesionales representa sólo una peque- 
fia proporción de su frecuencia real; 

b) mientras los trabajadores de los países industrializados padecen todavía enfermedades 
profesionales, y aparecen otras nuevas, todo parece indicar que en los países en desarrollo la 
incidencia de las enfermedades profesionales es elevada; 

c) aunque las enfermedades profesionales no suelen ser graves, irreversibles ni invalidan - 
tes, son evitables. Cabe identificar, medir y vigilar las fuentes del riesgo, la población ex- 
puesta es conocida y accesible, y es posible dar a los trabajadores empleos apropiados con reco- 
nocimientos periódicos y una verdadera protección. 

Además, las enfermedades profesionales tienen considerables repercusiones sociales. El 
derecho a trabajar de forma productiva en un medio inocuo y saludable es un derecho humano fun- 
damental. El trabajo no debe ser una fuente de enfermedad y aflicción. Puesto que las enfer- 
medades profesionales son evitables no hay excusa para no combatirlas. 

4.6 Medidas adoptadas por la OMS para la prevención de las enfermedades profesionales 

Además de la colaboración que la OMS mantiene con los países para reforzar los servicios 
de higiene del trabajo (Parte IV), y de haber introducido medidas sanitarias preventivas, la 
Organización ha progresado mucho en el establecimiento de normas y en la adquisición de nuevos 
conocimientos en materia de prevención. El proyecto en gran escala OMS/PNUD sobre Toxicología 
Industrial en Polonia (1973 -1976) comprende estudios y evaluaciones de la toxicidad de nuevos 
productos químicos introducidos en la industria, y la fijación de los límites máximos permisi- 
bles de concentración de sustancias tóxicas en el medio de trabajo. Los estudios a largo pla- 
zo sobre los efectos de la exposición profesional combinada, realizados en Bulgaria en colabo- 
ración con la OMS (1972 -1976), y los estudios epidemiológicos en esa esfera practicados en el 
Japón (1975) y en Egipto (1975) son actividades innovadoras que permiten adquirir nuevos conoci- 
mientos en relación con el sinergismo de las exposiciones combinadas y con la susceptibilidad 
humana a bajas concentraciones de exposición nociva durante el trabajo. En 1975 se publicaron 
las normas sobre detección precoz del deterioro de la salud debido a la exposición profesional) 
y el programa a largo plazo en esa esfera abre nuevas perspectivas. Las normas sobre vigilan- 
cia del medio y de las condiciones de salud en los programas de higiene del trabajo,2 publica- 
das en 1973, han allanado el camino para el establecimiento de planes de vigilancia sistemáti- 
ca de la salud del trabajador y han favorecido la adopción de un criterio epidemiológico en la 
labor de equipo sobre higiene del trabajo. En 1974 se empezaron a formular normas que contie- 
nen procedimientos simplificados para reconocer, evaluar y combatir los riesgos de origen pro- 
fesional, labor que se prosigue como parte del programa a plazo medio. Esas normas se necesitan 
con urgencia en los países en desarrollo, donde tanto escasea el personal con experiencia en ma- 
teria de higiene del trabajo. Las actividades de la OMS encaminadas a establecer los límites 
máximos permisibles de exposición a riesgos profesionales comenzaron en 1967 con el Comité Mix- 
to OIT/OMS sobre ese tema. En 1970 se examinó la aplicación de esas normas en la prevención de 

las enfermedades profesionales, y en 1972 se hizo un estudio de los métodos que aplica la URSS 
para fijar los límites máximos permisibles. El programa a largo plazo de la Organización tiene 
por objeto armonizar la metodología y aumentar las posibilidades de aplicación en los países en 
desarrollo. Las actividades de investigación asistidas por la OMS en países en desarrollo han 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 571, 1975. 

2 
OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 535, 1973. 
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contribuido también a mejorar los conocimientos sobre la magnitud y los tipos de problemas sa- 
nitarios de los trabajadores, y sobre los efectos de la exposición a varios polvos orgánicos 
muy comunes en esos países. 

5. Accidentes laborales 

Se ha hecho antes una breve reseña de los accidentes en la agricultura. Los accidentes 
laborales se diferencian de las enfermedades profesionales en que son más evidentes, indiscu- 
tibles y agudos; constituyen las principales causas de defunción e invalidez provocadas por los 
riesgos profesionales. En la mayoría de los paises suponen cada año importantes pérdidas en 

jornadas de trabajo y pagos de indemnizaciones. 

En el Anexo 6 se dan algunas cifras sobre los accidentes laborales notificados en ciertos 
paises, que muestran el elevado índice de lesiones y de pérdidas económicas resultantes de ta- 
les accidentes. No suele disponerse de datos sobre los accidentes en la construcción, la pe- 

quefia industria, la artesanía y la agricultura de subsistencia. Un programa preventivo no se- 
ría costoso y sin duda ahorraría vidas humanas y disminuiría las pérdidas económicas asociadas 
a los accidentes. 

Los trabajos emprendidos por la OMS en materia de prevención de los accidentes laborales 
han sido limitados, y han de ampliarse para incluir actividades básicas tales como la compila- 
ción de datos, el establecimiento de normas para la notificación uniforme de los accidentes, y 

el análisis de los factores humanos que intervienen en la seguridad. 

6. Enfermedades relacionadas con el trabajo 

Se dispone hoy día de un gran volumen de información sobre los principales agentes etioló- 
gicos específicos de las enfermedades profesionales y sobre los efectos que producen en el 
hombre distintos niveles de exposición. Enfermedades tales como el saturnismo, la silicosis y 
la pérdida de agudeza auditiva provocada por el ruido pueden identificarse con facilidad, jun- 

to con sus factores causales, eliminarse con eficacia en la propia fuente del riesgo y evitar- 
se por la adopción de medidas de protección. 

El medio laboral, sin embargo, alberga múltiples factores etiológicos. La exposición si- 
multánea a riesgos químicos y físicos puede provocar la potenciación y la sinergia de efectos 
nocivos, y modificar el mecanismo de acción u otros efectos en la salud, según la naturaleza 
de esos factores y la gravedad de la exposición. Hasta ahora las investigaciones científicas 
sobre los efectos combinados han sido limitadas pero hay indicios suficientes acerca de su 

importancia para los países industrializados y en desarrollo. 

Además, cuidadosas investigaciones apidemiológicas han demostrado que ciertas enfermedades 

crónicas observadas en general en personas de edad madura o avanzada pueden deberse en su to- 

talidad o en parte a exposiciones en el medio laboral. En muchos casos, las exigencias y los 

riesgos del trabajo rebasan la tolerancia del trabajador, provocando la ruptura de mecanismos 
homeostáticos delicados y muy complejos. En tales enfermedades, conocidas en general como en- 
fermedades de etiología múltiple, o enfermedades cuya eliminación no depende esencialmente de 
la supresión de un solo factor etiológico principal, las exposiciones profesionales desempeñan 
un papel cuyo resultado final depende en gran medida no sólo del tipo y la magnitud de la expo- 
sición sino también de la susceptibilidad y tolerancia del hombre. Los trabajadores con un al- 
to grado de susceptibilidad, que puede ser heredada o adquirida por la exposición al medio ge- 
neral, son los que más sufren cuando efectúan trabajos que no corresponden a sus aptitudes. 

En consecuencia, el término "enfermedades relacionadas con el trabajo" puede servir para sefla- 

lar aquellas enfermedades resultantes de riesgos profesionales o asociadas a los mismos cuando 

el medio laboral presenta múltiples factores conocidos en general como elementos etiológicos. 
Otro grupo de "enfermedades relacionadas con el trabajo" pueden ser aquellos síndromes que se 

agravan por los riesgos laborales, aunque originalmente están producidos por factores no pro- 

fesionales. El criterio principal para la selección de los ejemplos citados en el presente in- 

forme es la susceptibilidad a las intervenciones correctoras en la población trabajadora por 

medio de medidas adoptadas en el medio laboral o de acciones preventivas de higiene del trabajo. 
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6.1 Hipertensión 

Sé ha comprobado en muchos casos que la hipertensión está relacionada con el trabajo en 
el sentido de que afecta a los trabajadores, en particular a los de más de 3$ años de edad, 

cuya ocupación implica excesivas responsabilidades, tareas reiterativas, aburrimiento u otros 
factores de insatisfacción. En un estudio de los empleados de las torres de control del trá- 

fico aéreo, efectuado en 1973, se observó que la hipertensión era cuatro veces más frecuente 
que la tasa que podia esperarse en un grupo de la misma edad, con características sociales y 
alimentarias análogas. 

En 1973, el examen de los trabajadores de una fábrica metalúrgica mostró que la hiperten- 

sión era frecuente entre los empleados en los talleres de laminación y en los hornos, donde la 

temperatura era excesiva. Esas diferencias no podían explicarse por variaciones en la composi- 
ción de los grupos de edad, las características étnicas o el consumo de sal. Se observó una 
neta relación entre el nivel de la presión sanguínea y los arios de exposición a una temperatu- 
ra alta en el medio laboral. 

6.2 Enfermedades de las coronarias 

Se ha senalado repetidas veces que estas enfermedades de compleja etiología, en las que 

intervienen varios factores exógenos y endógenos, afectan con mayor frecuencia a ciertos gru- 
pos profesionales cuyo trabajo está asociado a una tensión psicológica permanente. Se ha su- 

gerido que los factores de riesgo coronario bien conocidos (alimentación rica en grasas, aumen- 

to de los lípidos sanguíneos, hábito de fumar, obesidad, alcoholismo y pertenencia a un grupo 

de edad /sexo específico) tienen mayor gravedad cuando se combinan con una tensión mental y emo- 

tiva duradera. En ciertos estudios parecen predominar los factores profesionales. En un aná- 

lisis de 100 pacientes con enfermedades de las coronarias se compararon distintos factores (he- 

rencia, alimentación rica en grasas, obesidad, hábito de fumar y ejercicio) con la sobrecarga 

profesional (descrita como un trabajo pesado de 60 horas o más por semana durante un largo pe- 

riodo en tareas que exigen participación mental y emotiva); el 91% de los casos guardaban más 

relación con los factores profesionales que con los de otro tipo. 

Se ha observado que las enfermedades coronarias guardan relación causal con la exposición 

a ciertos riesgos químicos y físicos. Por ejemplo, el disulfuro de carbono (empleado en la 
industria del rayón y la viscosa) se ha descrito como un factor patogénico de las enfermedades 
coronarias y de la aterosclerosis en condiciones experimentales y epidemiológicas. En otros 

estudios sobre la exposición combinada al monóxido de carbono, el calor y el hábito de fumar, 

se ha observado que estos factores tienden a aumentar la frecuencia de la enfermedad en las 

personas susceptibles. 

6.3 Cor pulmonale 

El cor pulmonale, enfermedad frecuente y muy incapacitante, es una complicación directa 

de las enfermedades broncopulmonares de larga duración, como la bronquitis crónica o las neu- 

moconiosis. El cor pulmonale resultante de riesgos industriales y profesionales es una enfer- 

medad cardiovascular perfectamente evitable mediante la eliminación en el medio laboral de las 

sustancias nocivas transportadas por el aire. Los modernos métodos de selección de los enfer- 

mos cardiacos facilitan su colocación en trabajos que son a la vez productivos y rehabilita- 

dores. 

Los grupos profesionales ofrecen también un buen medio para la aplicación de medidas de 

prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares. Esas medidas son hoy objeto de es- 

tudio en un proyecto de la OMS que comprende distintos grupos profesionales de Bélgica,Italia, 

Polonia y el Reino Unido. La lucha en la colectividad contra enfermedades cardiovasculares, 

tales como la hipertensión, puede también tener éxito desarrollándola en los grupos profesio- 

nales, como se ha demostrado en algunos centros que participan en el estudio en colaboración 

de la OMS sobre lucha contra la hipertensión arterial en la colectividad. 
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6.4 Ulcera gastroduodenal 

Durante muchos años se ha descrito con frecuencia la úlcera péptica asociada a ciertos 

factores profesionales, en general en trabajadores expuestos a una combinación de caracterís- 
ticas tales como la ansiedad repetida en el trabajo, el cambio de horarios, los turnos irregu- 
lares, y ciertos factores del medio, en particular el calor excesivo y los gases irritantes. 

Los estudios realizados en marinos muestran también una mayor frecuencia de gastritis, 

indigestión y úlcera, acompañadas de neurosis e hipertensión sanguínea; se ha hecho esa obser- 
vación en varios estudios polacos realizados en el Centro Sanitario Piloto de la OMS para los 
Marinos, de Gdynia. En 1971, un estudio de los marinos indios reveló que la gastritis y la 
úlcera péptica eran ;las principales causas de morbilidad en el grupo de 26 106 marinos exami- 
nados entre 1965 y 1969. Por sf sola, la úlcera péptica provocaba el 13,6% de la morbilidad 
total, mientras que todas las demás causas de enfermedad presentaban tasas sensiblemente infe- 
riores. 

En la URSS, un estudio sistemático de las profesiones médicas y sanitarias ha revelado 
que las úlceras aparecen en el 15% de médicos, el 8,6% de enfermeras y el 3,9% de asistentes 
sanitarios, correspondiendo la mayor frecuencia de la úlcera a las responsabilidades profesio- 
nales más elevadas. 

En lo que se refiere a la higiene del trabajo, la acción contra la úlcera péptica en los 
trabajadores exige estrictas observaciones epidemiológicas para identificar todos los posibles 
factores etiológicos y tratar los elementos de tensión física, química y psicosocial en los 
trabajadores expuestos, estudiando en particular su dieta (en el trabajo y en el hogar), los 

hábitos de fumar, el alcoholismo, y el trabajo nocturno y en turnos. 

6.5 Artritis y trastornos del aparato locomotor 

Figuran en este grupo algunas enfermedades corrientes que, según numerosos autores, están 
relacionadas con trabajos físicos y exposiciones profesionales, o causadas por los mismos. 
Entre todas las enfermedades reumáticas sólo la artritis reumatoide se ha relacionado con cier- 
tas profesiones. La sobrecarga articular impuesta por el transporte de grandes pesos o la 
ejecución de trabajos físicos de excesiva dureza, las lesiones mayores o menores de las articu- 
laciones, el empleo excesivo de ciertas articulaciones, los cambios del microclima (humedad, 
exposición al calor y al frío), la postura en el trabajo y el empleo de herramientas vibrato- 
rias se han considerado como factores causantes de la osteoartritis degenerativa a la edad re- 
lativamente temprana de 30 años, del síndrome del lumbago, y de enfermedades reumáticas del 
sistema osteoarticular. En numerosas profesiones, el absentismo se debe ante todo al reumatis- 
mo y las enfermedades del aparato locomotor. En ciertos paises se reconoce oficialmente que 
esas dolencias son enfermedades profesionales. 

En un estudio efectuado en Lodz (Polonia), en trabajadores de fábricas textiles, se deter- 
minó la relación de las enfermedades reumáticas con las condiciones microclimáticas en las te- 
jedurfas y con los productos residuales de las hilanderías. La prevalencia era del 51,1% en- 
tre los 702 trabajadores de las tejedurías, proporción significativamente más alta que la ob- 
servada en las hilanderías; en los tejedores las enfermedades más frecuentes eran la fiebre 
reumática, la miositis reumática y el reumatismo degenerativo. La intervención de la humedad 
en las tejedurías tiene más importancia que los demás factores investigados. 

En un estudio comparativo sobre la degeneración del disco lumbar en los mineros, los tra- 
bajadores manuales de superficie y el personal administrativo, se observó que la lesión apare- 
cía en el 43% de los mineros examinados, en comparación con el 18% en los trabajadores manua- 
les de superficie y el 7% en los administrativos, todos de grupos de edad análogos. Ello sig- 
nifica que un trabajo físico pesado, como es la minería, aumenta las probabilidades de apari- 
ción de una osteoartritis. 



А29 /10 
Página 18 

6.6 Otras enfermedades relacionadas con el trabajo 

La exposición a polvos minerales no fibrogénicos, como el yeso o el talco, puede provocar 
enfermedades respiratorias obstructivas inespeсíficas de carácter crónico, en particular cuan - 
do intervienen además otros factores profesionales y endógenos. 

Ciertos síntomas corrientes, como la cefalea, pueden ser de origen profesional. Se ha 
observado que la toma diaria de analgésicos para la cefalea, con frecuencia en dosis altas, 
provoca trastornos renales, que son significativamente más frecuentes en ciertos grupos profe- 
sionales que en otros. En 1971, un estudio sistemático efectuado en Suiza en fábricas de re- 
lojes, en donde trabajaban sobre todo mujeres, puso de manifiesto que el empleo excesivo de 
analgésicos con fenacetina para calmar la cefalea provocada por la tensión ocular y los traba- 
jos iterativos aumentaba la frecuencia de los trastornos renales. 

6.7 Medidas adoptadas por la OMS respecto de las enfermedades relacionadas con el trabajo 

En materia de investigación y eliminación de las enfermedades relacionadas con el trabajo, 
las actividades de la OMS han sido muy escasas. Como se ha indicado, el programa de la OMS de 
investigación de las enfermedades cardiovasculares comprende estudios de higiene del trabajo. 
En colaboración con la OMS se llevan a cabo estudios en los marinos. Habida cuenta de que esas 
enfermedades son cada vez más frecuentes en los trabajadores, es preciso iniciar un programa de 
estudios y explorar las posibles medidas de lucha. La prevención primaria de las enfermedades 
cardiovasculares puede realizarse con más eficacia en los grupos profesionales. 

7. Factores psicosociales en el trabajo 

En términos simples y generales, el medio psicosocial del trabajo depende de las relacio- 
nes laborales, de la estabilidad del empleo, del grado de responsabilidad y de factores rela- 
cionados con la labor ejecutada, como la repetición, la velocidad, los turnos laborales, la car- 
ga de trabajo excesiva o insuficiente y las exigencias de ciertos tipos de profesiones que pue- 
den asociarse al aislamiento social, como sucede en la marina mercante, la pesca en alta mar, 
y ciertos trabajos mineros subterráneos. 

Numerosos factores pueden influir en la capacidad del hombre para adaptarse a variados me- 
medios laborales; entre ellos cabe citar la instrucción, la cultura, la vida familiar, la es- 
tructura y los hábitos sociales, y las esperanzas de los trabajadores con respecto al empleo. 
Las tensiones y sobrecargas profesionales, asociadas a la vulnerabilidad especial debida a al- 
gunos de los factores citados, pueden influir en la salud y el comportamiento de los trabajado- 
res en distintas formas y sobre todo en las siguientes: a) cambios simples de la conducta en 
el trabajo, como absentismo, pérdida de la motivación, irritabilidad y fatiga (causante a veces 
de accidentes); b) trastornos psicológicos evidentes, en particular manifestaciones neuróticas 
agudas (por ejemplo, síntomas histéricos o conductas obsesivas), y empleo excesivo de alcohol 
o fármacos; y c) trastornos más prolongados o crónicos, como son las enfermedades psicosomáticas. 

En ciertas condiciones, las mujeres trabajadoras, los migrantes de zonas rurales que co- 
mienzan a trabajar en la industria y los adolescentes pueden conservarse sectores de la pobla- 
ción trabajadora especialmente vulnerables a las tensiones psicosociales. 

La automatización ha desemperiado un importante papel igual que las exigencias para el au- 
mento de la producción y los progresos de la técnica. Para ilustrar esos puntos, se presentan 
a continuación los resultados de ciertos estudios. 

En Sydney se estudió en 4000 telegrafistas y seleccionadores del correo el absentismo atri- 
buido principalmente a neurosis resultantes de la ejecución de tareas iterativas, del aburri- 

miento y de la insatisfacción en el trabajo, observándose que cada día faltaba una proporción 

considerable de los empleados. 
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El Centro Sanitario Piloto de la OMS para los Marinos, de Gdynia (Polonia), observó que 
ciertos problemas neuróticos corrientes, como la depresión y la ansiedad, eran más frecuentes 
en los marinos polacos jóvenes que habían pasado mucho tiempo en el mar que en los grupos testigos. 

En ciertos países en desarrollo se ha observado que el absentismo y el elevado movimiento 
de los trabajadores son manifestaciones de la falta de adaptación de muchos trabajadores a un 
medio psicosocial extraño, en empresas relativamente grandes con equipo meёanizado. Cuando en 
1967 se estableció por primera vez en Birmania una acería, aunque la mayoría de los trabajado- 
res contratados habían sido herreros en pequeños talleres, el movimiento anual de los trabaja- 
dores pasó del 200% en los dos primeros años. Los principales factores causales fueron las di- 
ficultades de adaptación al tipo de trabajo y los problemas de comunicación y de identidad personal. 

En fecha muy reciente, un servicio de higiene industrial que colabora con la OMS en un país 
en desarrollo se enfrentó con una serie de casos de "histeria epidémica ", que aparecieron en 
distintos medios laborales del país y condujeron a la suspensión del trabajo en las fábricas 
afectadas. Se atribuyó principalmente el trastorno a las tareas monótonas, los horarios pro- 
longados, los sueldos escasos, la mala ventilación de los lugares de trabajo y la inseguridad 
del empleo. Los informes recibidos de distintas regiones del mundo indican que factores físi- • cos tales como el calor, el ruido y la mala iluminación desempeñan también un papel importante 
como factores aditivos o precipitantes en los problemas de salud mental relacionados con el 
trabajo. 

Hay que mencionar el problema del abuso de fármacos y el alcoholismo en la industria, dada 
la rapidez de su aumento en los últimos diez años en algunos países muy industrializados, En 

la actualidad se están desplegando algunos esfuerzos para resolver el problema, habiéndose ob- 

tenido una disminución sensible. 

Por otra parte, los factores psicosociales en el medio laboral contribuyen en gran manera 
a la satisfacción en el trabajo y desempeñan un importante papel en la motivación de la labor 
efectuada y en la promoción de la salud. Sin embargo, la mayoría de los médicos de higiene deltra- 
bajo no son conscientes de su función en ese sector, y existen numerosas lagunas en los conocimientos. 

El personal de higiene del trabajo, en colaboración con la dirección, los trabajadores y 
los especialistas en ergonomía,pueden favorecer la aplicación de medidas enérgicas y eficaces, 
en ciertos casos con ayuda de la legislación oportuna; comprenden esas medidas los métodos mo- 
dernos de análisis de las exigencias laborales y la colocación correcta de los trabajadores, la 
adecuada estructura del horario y los descansos, el estudio ergonómico de los métodos laborales, 
la intervención apropiada de los empleadores y los supervisores principales, y la formación y el aseso- 

ramiento de los trabajadores. Están en ensayo otros tipos de interacciones, y se llevan ,a cabo 
las investigaciones correspondientes. 

7.1 Medidas adoptadas por la OMS en relación con los factores psicosociales en el trabajo 

Durante los cinco años últimos se ha dedicado atención especial a este problema en los es- 
tudios sobre higiene de los marinos. En 1973 se celebró una reunión sobre el particular. La 

OMS se ha encargado de coordinar los estudios sobre el ausentismo en la industria realizados en 
Australia (Nueva Gales del Sur) y en Chile. En la séptima reunión del Comité Mixto OIT/OMS so- 
bre higiene del trabajo y salud de los trabajadores migrantes, celebrada en 1975, se examinóla 
información disponible sobre los problemas psicosociales de esos trabajadores y se formularon 

las oportunas recomendaciones. La OMS ha patrocinado, con su centro colaborador para factores 

psicosociales (Karolinska Institute), una conferencia celebrada en Estocolmo sobre la influen- 

cia de la sociedad, la tensión y la enfermedad en la vida del trabajador. En 1975 organizó 

una reunión sobre los problemas de salud que plantea el trabajo en turnos. De conformidad con 

lo dispuesto en la resolución WHA28.50, el Director General presentará en 1976 un informe sobre 

los factores psicosociales y la salud, junto con un programa de trabajo que se desarrollará co- 

mo parte de diversos programas de la OMS. Es de esperar que se elijan proyectos prioritarios 

relativos a este aspecto de la salud de los trabajadores, que reviste importancia creciente pa- 

ra todos los Estados Miembros. Por último, ha de destacarse que en este sector prosigue la co- 

laboración establecida con la OIT. 
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III. PROBLEMAS DE SALUD DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES 

Los paises muy industrializados acogen mano de obra extranjera para atender las necesida- 

des del rápido desarrollo industrial y conseguir al mismo tiempo una reducción de los costes 

de producción debida al pago de sueldos más bajos a esos trabajadores. Entre los motivos que 

tienen los trabajadores para buscar empleo en países más industrializados que el propio pueden 

mencionarse la esperanza de un sueldo más elevado y el logro de condiciones de vida más satis- 
factorias. Sin embargo, hay también trabajadores que emigran porque no han logrado adaptarse 
a los cambios sociales y políticos de su país. 

1. Los trabajadores migrantes en Europa y en otras regiones 

Se ha calculado que el número de trabajadores migrantes en Europa asciende a varios millo- 

nes. Los paises de origen son en particular Argelia, España, Grecia, Italia, Marruecos, 

Portugal, Túnez, Turquía y Yugoslavia. Hay países de destino donde la proporción de trabajado- 
res extranjeros es muy elevada, por ejemplo, Francia (8 %), Reino Unido (7 %) y Bahrein (31,8 %). 

También en América Latina son considerables las migraciones de trabajadores. Según datos esta- 

dísticos correspondientes a 1974, el total de trabajadores migrantes en esa región era de 

2 995 000. En 1973, emigraron a América del Norte, sobre todo a Estados Unidos y Canadá, 

400 000 trabajadores procedentes en su mayor parte de Asia y de Europa.l Las migraciones de 

trabajadores en Asia no parecen ser muy importantes, debido quizás a que las condiciones de 

empleo no varían mucho de un país a otro. Sin embargo, constituyen una excepción Hong Kong y 

Singapur por el número de trabajadores extranjeros que acogen. 

2. Enfermedades endémicas en el país de origen 

Según las regiones de donde provengan, los trabajadores migrantes pueden importar diver- 
sas enfermedades endémicas en los paises que los acogen. Ciertas parasitosis, sin embargo, se 

propagan difícilmente en éstos debido al clima y a las condiciones sanitarias generales. Hay 

enfermedades no transmisibles, como las hemoglobinopatías y la drepanocitosis que revisten es- 
pecial importancia a ese respecto. La prevalencia de casos de deficiencia genética de gluco- 
sa-6-fosfodehidrogеnasa entre ciertas poblaciones de Africa septentrional y central puede ha- 
cerlas inadecuadas para ciertos tipos de trabajo por los problemas que ello plantea. Los por- 

tadores de esa deficiencia están expuestos a trastornos hemolíticos graves por contacto con 
sustancias tóxicas como el benceno, el plomo y los productos hemolizantes. En la práctica, la 

dificultad radica más bien en el hecho de que los médicos del país de acogida conocen mal esas 
enfermedades. 

3. Enfermedades adquiridas 

Según datos estadísticos de algunos países de acogida, la principal enfermedad que con- 
traen los trabajadores migrantes es la tuberculosis. En Francia, un estudio ha revelado que, 
por comparación con los trabajadores franceses, la prevalencia de la tuberculosis es dos veces 
superior entre los trabajadores procedentes de Polonia y seis veces superior entre los yugos- 
lavos y norteafricanos. Por su propia naturaleza y experiencia, los servicios de higiene del 
trabajo parecen los más indicados para ocuparse de la localización de casos entre trabajadores 
migrantes. Las enfermedades venéreas también acusan una incidencia elevada entre estos traba- 
jadores. 

4. Factores psicosociales que afectan a los trabajadores migrantes 

El trabajador migrante es vulnerable porque en 41 se dan varios factores que limitan su 

capacidad para adaptarse al medio en que ha de vivir y trabajar. En muchos casos se impone la 

adaptación a condiciones diversas, como el clima, la dieta, los hábitos sociales, el coste de 

1 
Informe sobre la séptima reunión del Comité Mixto OIT /OMS de Higiene del Trabajo (1975). 
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vida, las condiciones de la vivienda y el tipo y cadencia de trabajo. El hecho de no estar 

acostumbrado a vivir en ciudades y el conocimiento incompleto o la total ignorancia del idioma 
del país hacen más difícil aún la adaptación del trabajador a esos cambios. A menudo, el tipo 

de cultura a que pertenece, así como las costumbres y tradiciones que le son propias, represen- 
tan una barrera para su integración en el país de acogida. Dichos factores tienen una gran in- 
fluencia en el comportamiento del trabajador migrante y pueden predisponerlo a la enfermedad. 
La prevalencia de los trastornos psiquiátricos parece ser das o tres veces más elevada entre 
los migrantes recientes que entre la población local. Las tensiones psicosociales pueden oca- 
sionar diversos trastornos físicos, en particular del aparato digestivo. Durante los primeros 
anos de residencia en el país de acogida se manifiestan estados psicóticos agudos o reacciones 
paranoicas asociados con un promedio de casos de accidente más elevado que entre los nacionales. 

5. Accidentes laborales 

Los estudios realizados en determinados países de acogida revelan lo siguiente: el prome- 
dio de accidentes es 2,50 veces más elevado entre los trabajadores migrantes que entre los tra- 
bajadores nacionales; el promedio de accidentes del trabajo es del 92 por mil para los primeros 
y del 32 por mil para los segundos; y la incidencia anual de accidentes industriales es del 
15,8% y del 10,5 %, respectivamente. 

6. Enfermedades profesionales 

Se dispone de poca información estadística sobre la frecuencia de estas enfermedades entre 
los trabajadores migrantes, pero no cabe duda de que el hecho de estar más expuestos a determi- 
nados riesgos que los trabajadores nacionales los hace más vulnerables a ciertas enfermedades. 
A ese respecto se precisan estudios más completos. 

7. Trabajadoras migrantes 

Los problemas de las trabajadoras migrantes revisten particular importancia porque en gene- 
ral su nivel de formación es inferior al de los varones, trabajan a menudo a tiempo parcial o 
en ciertas épocas del ano (por ejemplo, asistencia doméstica) y pueden tener varios empleos con 
un total elevado de horas de trabajo (por ejemplo, limpieza de oficinas). A esos problemas hay 
que afiadir los que son específicos de la condición de esposa o de madre. 

8. Medidas adoptadas por la OMS en relación con la salud de los trabajadores migrantes 

Las principales recomendaciones formuladas en 1975 durante la séptima reunión del Comité • Mixto OIT/OMS de higiene y seguridad del trabajo de los migrantes se refirieron a los servicios 
especiales para esas personas, inclusive el examen médico periódico y anterior al empleo, y la 
vigilancia del estado de salud. Entre las medidas preventivas adicionales pueden citarse la 
educación sanitaria, el examen médico en el país de origen y el empleo en trabajos adecuados a 
la capacidad física y psicológica de los migrantes. 

También se ha recomendado que en los paises de origen se dé a los emigrantes información 
adecuada sobre los paises de destino, que se les enseñe el idioma y que se les dé una forma- 
ción profesional adecuada. Los paises de destino habrán de examinar las necesidades del traba- 
jador migrante y de su familia e indicarles dónde pueden mejorar su conocimiento del idioma. 
Esos paises pueden además mejorar los servicios de asistencia social y las posibilidades de es- 
parcimiento para los migrantes, y darles un acceso más fácil a los servicios de asistencia médi- 
ca preventiva y curativa. A tal efecto, los países de acogida habrán de promulgar la legisla- 
ción adecuada. 

En 1974 y 1975, la OMS organizó varias reuniones sobre los problemas de salud de los traba- 
jadores migrantes, en las que se hicieron las oportunas recomendaciones a los países de Europa 
donde esas personas representan una parte importante de la fuerza de trabajo. 
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IV. SITUACION ACTUAL DE LОS SERVICIOS DE HIGIENE DEL TRABAJO 
EN DISTINTAS PARTES DEL MUNDO 

Se ha obtenido de los Estados Miembros información sobre los servicios previstos para los 
trabajadores en los programas oficiales existentes. Durante los cinco años últimos, son varios 
los paises que han revisado sus sistemas de higiene del trabajo, y algunos de ellos han esta- 
blecido otros nuevos; por otra parte, las autoridades de salud de los países en desarrollo com- 
prenden cada vez mejor la urgente necesidad de establecer medios adecuados para la prestación 
eficaz de asistencia sanitaria a los trabajadores. Sin embargo, en muchos de esos países los 
programas de higiene del trabajo están todavía en sus comienzos, pese al reconocimiento gradual 
de la importancia que presentan los problemas planteados en ese sector. 

1. Personal de higiene del trabajo 

En su informe a la 25 
a 
Asamblea Mundial de la Salud sobre los programas de higiene del 

trabajo, el Director General ha sefialado que la escasez de personal de esa especialidad es ca- 
si universal y que en algunas industrias el número de trabajadores sanitarios que tienen una 
formación adecuada al respecto es muy bajo por comparación con el total de los que ejercen en 
la industria y en otros lugares de trabajo. Probablemente la situación no ha cambiado mucho 
pero la OMS dispone de información más completa. En 1974, la Comisión de la Comunidad Europea 
propuso como norma que, para dispensar servicios de higiene del trabajo eficaces, hubiera por 
término medio un médico para cada 2500 trabajadores. 

Según las proyecciones hechas últimamente en Suecia sobre la disponibilidad de personal 
de salud partiendo de las necesidades previstas para la industria, debería haber, por ejemplo, 
un médico por cada 2000 trabajadores, promedio que también es aplicable en lo que respecta a 

personal de higiene y seguridad del trabajo. Sin embargo, ese objetivo habrá de reajustarse 
en función de las disponibilidades totales de personal sanitario en el país y teniendo en cuen- 
ta el que se asigne a otros sectores de la salud. Otro factor determinante es la cantidad de 
especialistas de higiene del trabajo que puedan formarse cada año en las instituciones nacio- 
nales y en los programas de capacitación. En algunos países, la legislación estipula un núme- 
ro mínimo de trabajadores para el que es obligatorio disponer en el lugar de trabajo de perso- 
nal sanitario a tiempo parcial o completo (médicos, enfermeras y vigilantes de seguridad). 

Se ha reconocido, sin embargo, que para establecer ese tipo de normas hay que tener en 
cuenta varios factores demográficos y epidemiológicos, así como la importancia de los proble- 
mas de salud y la disponibilidad de personal y de puestos en los distintos sectores de la sa- 
lud pública. Tal ocurre, en particular, en los paises en desarrollo, que han de aprovechar 
del mejor modo posible el limitado personal y los escasos recursos de salud de que disponen. 

En el Anexo VII se indican los resultados de una encuesta preliminar realizada por la OMS. 
La proporción de médicos asignados al cuidado del trabajador en la industria, la agricultura, 
la minería y otros sectores es sumamente baja; hay países, por ejemplo, donde esa proporción 
es sólo del 2%, comprendidos los médicos al servicio del Estado, siendo así que los trabajado- 
res pueden representar más del 4% de la población total. En otros, el número de médicos asig- 
nados por tiempo completo o parcial a servicios de higiene del trabajo puede representar hasta 
la tercera parte de todos los existentes en el país; tal es el caso de Indonesia (34 %), Ecuador 
(30%) y Colombia (32%). En 23 paises en desarrollo de las cinco Regiones de la OMS, la propor- 
сión es más o menos de un 11 %. 

Huelga decir que la distribución de los médicos entre la industria privada y los servi- 

cios del Estado depende de diversos factores, como el sueldo. Sin embargo, el hecho de que en 

muchos países una parte proporcional importante del personal de salud esté empleada en la in- 

dustria ofrece a los servicios oficiales de sanidad la oportunidad de intervenir para que ese 

personal preste servicios preventivos eficaces a los trabajadores y también, de ser posible, 
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a sus familias. En ciertos casos, al médico que trabaja en la industria se le exige el cum- 

plimiento en la práctica cotidiana de ciertos requisitos previstos como objetivos en el progra- 

ma nacional de salud. Al mismo tiempo, esos programas habrán de desarrollarse conforme a una 

nueva estrategia para extender los servicios preventivos de salud a los trabajadores que no 

dispongan de ellos. 

En los paises en desarrollo hay una gran escasez de especialistas en higiene del trabajo 

para aplicar las medidas preventivas del riesgo. Por ejemplo, en muchos países de Africa ese 

tipo de personal es prácticamente desconocido. Por el contrario, algunos de América Latina 

cuentan con personal abundante de la especialidad. 

Ocurre a veces que las enfermeras de higiene industrial representan una parte importante 

del personal de enfermería existente en un país. Los auxiliares pueden desempeñar una función 

importante en la prestación de asistencia sanitaria a los trabajadores y a otros sectores de 

la población. 

2. Servicios nacionales de higiene del trabajo 

En la mayor parte de los países, la legislación determina las responsabilidades que in- 

cumben al Estado en materia de seguridad e higiene del trabajo; entre esas responsabilidades 

figura a menudo el pago de compensaciones a los trabajadores y, en muchos casos, las presta- 

ciones de seguridad social. Lo mínimo que debe hacer el Estado en ese sector es establecer 

normas, disponer la inspección de riesgos en los lugares de trabajo y exigir a los empleadores 

el cumplimiento de las normas. Ese sistema es el que se sigue habitualmente cuando los luga- 

res de trabajo y los servicios sanitarios correspondientes son de propiedad privada. Podrían 

citarse también muchos casos de servicios completos, incluso para una determinada industria, 

que están a cargo de las autoridades del Estado y forman parte integrante del sistema nacional 

de salud. 

2.1 Servicios de higiene del trabajo en los países en desarrollo 

Pese a los indicios alentadores que se observan en este sector, existen dificultades, co- 

mo las que a continuación se exponen. 

En algunos países, los sistemas de higiene del trabajo datan de la época colonial y se 

ajustan a una legislación anticuada que ya no es eficaz ni aplicable. Por ejemplo, en el Reino 

Unido (del que algunos países en desarrollo heredaron sus sistemas de higiene y seguridad del 

trabajo) se ha efectuado recientemente una revisión encaminada a integrar y coordinar los pro- • gramas nacionales de esa especialidad; en cambio, varios de esos países no han podido todavía 

identificar sus propias necesidades ni los criterios apropiados para atenderlas. 

En otros países en desarrollo, la salud de los trabajadores incumbe a varios organismos 

del sector estatal y del sector privado. Por ejemplo, las autoridades laborales pueden tener 

a su cargo la legislación sobre seguridad del trabajo mientras que los sistemas de seguridad 

social ponen el acento en la asistencia preventiva, que ha de recibirse en dispensarios y hos- 

pitales. Las autoridades de salud tienen a veces un servicio o institución de higiene del tra- 

bajo, como ocurre por ejemplo en muchos países de América Latina. En otros países los médicos 

pueden reunirse y organizar unidades y centros que, contra pago de los empleadores, prestan 

servicios curativos y de rehabilitación para industrias grandes y pequeñas, en cumplimiento de 

obligaciones impuestas por las leyes sobre seguridad social o sobre indemnización a los traba- 

jadores. Esa fragmentación y duplicación de servicios lleva consigo, por lo general, una re- 

ducción de la eficacia. Los problemas de esa índole se podrían resolver mediante la coordina- 

ción y el establecimiento de nuevas estrategias. Algunos proyectos en colaboración de la OMS, 

por ejemplo en Bolivia, Colombia, Guinea, Sudán y Tailandia, han comprendido el ensayo de nue- 

vos sistemas que han demostrado ser más eficaces y menos costosos. 
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2.2 Servicios de higiene del trabajo en los países industrializados 

La organización de sistemas de higiene del trabajo y seguridad profesional en algunos 

países industriales remonta al movimiento de protección al trabajo que surgió en la época de 

la Revolución Industrial. Desde entonces, esa cuestión se ha considerado con frecuencia más 

propia de las disciplinas laborales que de la salud pública. En algunos países industriali- 

zados, la mayoría de las industrias son de propiedad privada y, en ellas, la aplicación de 

las normas sanitarias suele depender de los requisitos impuestos por la ley y del rigor de 

los organismos administrativos encargados de velar por su cumplimiento. Las autoridades sani- 

tarias, sin embargo, y algunas industrias privadas han fomentado con frecuencia investigacio- 

nes encaminadas a la preparación de normas y han establecido instituciones para la formación 

teórica y práctica, la prestación de servicios consultivos, y la ejecución de estudios epide- 
miológicos. En algunos países industrializados, los servicios de salud existentes en las fá- 

bricas dejan mucho que desear. Una encuesta realizada por la OMS en 1972 -1973 sobre la apli- 

cación de la epidemiología en la industria europea puso de manifiesto que los servicios de sa- 
lud que funcionan en las industrias rara vez utilizan métodos epidemiológicos. En otro estu- 

dio sobre las modalidades de organización de los servicios de salud en las fábricas se observó 
que los sistemas son muy variables; y no es fácil hacer comparaciones ni evaluar la eficacia 
de los servicios de salud existentes. 

Recientemente se han hecho algunos progresos, en particular en materia de legislación 
sobre higiene del trabajo y seguridad laboral. En 1970, la Ley de Higiene del Trabajo y Segu- 
ridad Laboral, de los Estados Unidos de América, primera ley federal en este sector, instituyó 
un nuevo plan nacional, englobando el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 
(Servicio de Salud Рúb ica) y la Administración de Seguridad e Higiene del Trabajo (Departa- 
mento de Trabajo). El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo establece crite- 
rios para la recomendación de normas y lleva a cabo actividades de investigación y de forma- 
ción profesional en los diferentes sectores de la higiene del trabajo. En cuanto a la Admi- 

nistración de Seguridad e Higiene del Trabajo se encarga de velar por el cumplimiento de la 
Ley, mediante la práctica de inspecciones en los centros de trabajo. Además, se han llevado 
a cabo encuestas de alcance nacional sobre la salud de los trabajadores y se han establecido 

nuevas normas. 

En el Reino Unido, que tiene uno de los sistemas más antiguos de higiene del trabajo, 

una comisión del Gobierno examinó las diversas responsabilidades administrativas y técnicas 
en el plano nacional, y recomendó la creación de un organismo integrado, encargado de los pro - 
blemas de higiene y seguridad en el trabajo; en 1974 se promulgaron nuevas disposiciones legales. 

En los sistemas nacionales yen la legislación de la República Federal de Alemania, España, 
Finlandia y Suecia, se han introducido modificaciones que indican también el reconocimiento de 
la necesidad de intensificar los esfuerzos para proteger a los trabajadores contra los riesgos 
laborales, y de ampliar la cobertura de los servicios de higiene del trabajo. Actualmente, mu- 
chos sindicatos prestan particular atención a la higiene del trabajo y están adquiriendo cono- 
cimientos especializados sobre la materia, que se reflejarán en la participación de los traba- 
jadores en los programas de higiene del trabajo. 

En la URSS y otros paises de Europa oriental, se ha dado prioridad a los programas de 
higiene del trabajo, que forman parte integrante de los servicios nacionales de salud, median- 
te una red de instalaciones sanitarias que emplean a diferentes categorías de personal de sa- 
lud en los lugares de trabajo, centros de salud y policlínicas especializadas con servicios de 
higiene del trabajo en las grandes empresas. El principio básico, en todos los servicios de 
salud, es que la prevención es de importancia primordial; pero en ellos se prestan también 
servicios terapéuticos y de rehabilitación. 

Una novedad en materia de higiene del trabajo ha sido el establecimiento en el Japón de 
un programa de alcance nacional encaminado a reducir a cero la tasa de accidentes del trabajo. 

El programa comprende el adiestramiento intensivo de más de 15 000 inspectores de seguridad, 

la educación de los trabajadores, el diseño de nuevas máquinas para preservarse contra los 
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accidentes, el perfeccionamiento del equipo de protección, la asignación de los puestos de 

trabajo atendiendo a criterios médicos y ergonómicos, y una participación de las administra- 

ciones de las empresas en la aplicación de esas medidas. En Brasil, nuevas disposiciones le- 

gales hacen imperativa la prestación de servicios de salud en todos los centros de trabajo con 

más de 100 empleados; en los últimos años se ha logrado, mediante la organización de cursos 
intensivos de orientación, aumentar considerablemente el número del personal adiestrado que 
trabaja en diferentes esferas de la higiene del trabajo y que presta sus servicios en todos 
los sectores de la industria, la agricultura y el gobierno. 

3. Medidas adoptadas por la OMS para fomentar el desarrollo de los servicios de higiene del 
trabajo 

La colaboración con los paises en los programas de salud de los trabjadores abarca una 
amplia gama de actividades de corta o larga duración que van desde actividades en pequeña es- 
cala, como la participación en la ejecución de una encuesta preliminar sobre el estado de sa- 
lud de los trabajadores y la evaluación de los servicios existentes, hasta proyectos en gran 
escala que tienen por objeto el establecimiento de instituciones, laboratorios e instituciones 
docentes y de investigación. En algunos casos se ha pedido a la OMS que se encargue de redac- 
tar nuevas disposiciones legales en las que se prevea la creación de servicios de higiene del 
trabajo dentro de los servicios de salud pública. 

3.1 En la Región de Africa se ha reconocido la necesidad de prestar más atención a la salud 
de los trabajadores y se ha hecho particular hincapié en la identificación de los problemas 
sanitarios de los trabajadores y en el establecimiento de servicios de salud para los trabaja- 
dores y sus familias. El rápido ritmo de la industrialización, la mecanización de la agricul- 
tura y la extracción activa de minerales hacen más apremiantes esas necesidades. En el perio- 
do que se reseña (1972 -1975) se extendió la colaboración a Alto Volta, Costa de Marfil, Dahomey, 
Gabón, Liberia, Mal{, Sierra Leona, Togo, Uganda, Zambia y Zaire. Se examinaron los resulta- 
dos de las encuestas preliminares sobre los riesgos que presentan para la salud de los traba- 
jadores las diferentes ocupaciones y se estudiaron las necesidades de los servicios que deben 
perfeccionarse. Estas actividades han facilitado la iniciación yla ampliación de programas de hi- 
giene del trabajo. Una de las principales actividades a las que ha dedicado particular aten- 
ción la Oficina Regional para Africa ha sido la formación de personal de todas las categorfas, 
con el consiguiente aumento de los recursos de personal de salud que se ocupa de los trabaja- 
dores. Además, como parte del programa de investigaciones de la OMS, se han llevado a cabo 
estudios sobre el terreno acerca de los problemas de salud de los trabajadores en Guinea, 
Kenia, Nigeria, Sierra Leona y Zambia. 

En Guinea, la OMS tiene en curso de ejecución un proyecto que comprende la evaluación de 
los problemas de higiene del trabajo y de los riesgos para la salud, propios de diferentes 
sectores industriales y agrícolas, así como la formación de personal nacional. 

La OMS ha colaborado también con los paises en la solución de problemas concretos de hi- 
giene del trabajo, por ejemplo, en el establecimiento en Botswana de un centro de lucha contra 
las silicosis de los mineros. Finalmente, se ha empezado a organizar en la Región de Africa 
un programa interpaises para la prestación de nuevos servicios técnicos y de asesoramiento. 

3.2 En la Región de las Américas, la Organización está prestando asistencia a casi todos los 
paises de América Latina. Hay un intercambio permanente de información y de experiencia entre 
los Institutos de Higiene del Trabajo (todos ellos dependientes del Ministerio de Salud) de 
Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Venezuela. También se ha prestado asistencia a corto plazo 
a Cuba, Guatemala y Uruguay, sobre todo en materia de formación profesional. 

En Bolivia la Organización ha colaborado con el Ministerio de Salud en la ejecución de un 
proyecto asistido por el PNUD, titulado "Fortalecimiento del Instituto Nacional de Higiene del 
Trabajo ", que tiene por objeto, entre otras cosas, la lucha contra la silicosis de los mineros 
y el establecimiento de centros que se ocupen de los problemas de salud de los trabajadores 
agrícolas e industriales. 

En Argentina, Brasil y Ecuador se prevé la ejecución, en colaboración con la OIT, de 
otros proyectos nacionales en gran escala, asistidos por el PNUD. 
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Para los países miembros del Pacto Andino se ha preparado un proyecto asistido por el PNUD, 
con la Organización como organismo de ejecución, y que comprende el establecimiento de normas 
de higiene y seguridad del trabajo, la formación de personal y la coordinación de la legisla- 
ción en los países participantes. 

3.3 Casi todos los países de la Región de Asia Sudoriental colaboran con la OMS en la protec- 
ción de la salud de los trabajadores. En Indonesia se inició en 1973 un proyecto en gran esca- 
la asistido por el PNUD y de cuya ejecución se encarga la OMS. Como parte de ese proyecto, el 

Instituto Nacional de Higiene del Trabajo, en Yakarta, estableció tres laboratorios regionales. 
Se han creado servicios de investigación y de adiestramiento en materia de higiene agrícola, 
toxicología industrial, nutrición de los trabajadores, fisiología del trabajo, prevención de 
accidentes y métodos analíticos. Unos 500 administradores y miembros del personal nacional de 
salud que trabaja con la industria han recibido adiestramiento en el Instituto en el curso de 
los tres últimos años. En Sri Lanka, la OMS participa en un proyecto mixto DANIDA /OIT /OMS para 
crear un Instituto de Higiene y Seguridad del Trabajo. Además de colaborar en esos proyectos 
en gran escala, la OMS siguió cooperando con el Instituto Nacional de Higiene del Trabajo, de 
Ahmedabad (India), y prestó asistencia al Ministerio de Salud de Birmania para el fortalecimien- 
to del Servicío Nacional de Higiene del Trabajo, encargado de hacer frente a los problemas de 
higiene del trabajo y de las enfermedades transmisibles y la malnutrición que afectan a los tra- 

bajadores. En Bangladesh la OMS tomó parte en una encuesta de alcance nacional sobre los pro- 
blemas de salud en la industria y la agricultura. 

3.4 En la Región de Europa, la OMS ha colaborado en cierta medida con Argelia, Grecia, Marruecos 
y Turquía en el desarrollo de servicios de higiene del trabajo. Sin embargo, las actividades 
de la OMS se han orientado sobre todo hacia el estudio de las modalidades de organización de 
los servicios de higiene del trabajo, la evaluación de los reconocimientos médicos periódicos, 
la exploración del empleo que se hace de la epidemiología en higiene del trabajo, y el estudio 

de los efectos nocivos de nuevas sustancias tóxicas. 

3.5 En la Región del Mediterráneo Oriental se ha prestado particular atención al fomento de 

la higiene del trabajo y al adiestramiento de personal en esta materia, sobre todo en las cien- 

cias de la higiene del trabajo. En 1972 -1973 se organizaron cursos de larga duración, y se 

prevén otros para 1977. En 1974 -1975 la Organización colaboró con Bahrein, Irak, Irán y Paquistán. 

En Bahrein el Ministerio de Salud ha creado una sección de higiene del trabajo (costeada con 

fondos de depósito facilitados a la OMS), que llevará a cabo una encuesta de alcance nacional 

y revisará la legislación en función de las necesidades particulares del país, 

El Sudán representa otro ejemplo de ejecución sistemática de un programa de salud de los 

trabajadores en un país en desarrollo. En 1970, el Ministerio de Salud estableció un servicio 

de higiene del trabajo y adoptó una nueva estrategia para el sistema de prestación de asisten- 

cia sanitaria. En 1974 se estableció una división de Salud de los Trabajadores, que facilita 

servicios completos de asistencia medicosanitaria a los trabajadores y sus familias, y se ocu- 

pa no sólo de las enfermedades y las lesiones específicamente profesionales, sino también de 

la agravación del mal estado de salud a causa del trabajo. En las diferentes regiones del país 

se han establecido varios centros de higiene del trabajo. Este proyecto representa una nueva 

manera de concebir la prestación de asistencia sanitaria a los trabajadores y a sus familias, 

así como la evaluación y la prevención de los riesgos para la salud inherentes al trabajo. En 

el curso de los tres últimos ataos han terminado su adiestramiento en seguridad del trabajo 

300 inspectores y un cierto número de auxiliares sanitarios. En 1973-1974 la OMS prestó asis- 

tencia al Sudán para el establecimiento de laboratorios de higiene del trabajo. La Organiza- 

ción contribuyó con fondos destinados a la investigación para iniciar un programa regular de 

vigilancia. 

3.6 La mayoría de los países de la Región del Pacífico Occidental han manifestado en los úl- 

timos años un vivo interés por la promoción de los programas de salud para los trabajadores. 

Durante 1974 -1975 se organizaron periódicamente cursillos regionales para adiestrar al personal 

de salud pública en higiene del trabajo. En Malasia, la República de Corea y Singapur, así 

como en las islas del Sur del Pacifico se organizaron seminarios nacionales y actividades sobre 

. 
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la salud en las pequeñas industrias. Singapur recibió asistencia para la organización de cur- 
sillos de perfeccionamiento sobre higiene del trabajo así como para actividades en materia de 
enfermería de higiene del trabajo y de lucha contra las dermatitis profesionales. Como parte 
de un proyecto a largo plazo de la OMS en Malasia, el Servicio de Higiene del Trabajo del 
Ministerio de Salud hizo un estudio de la función de los diferentes Ministerios en las activi- 

dades de higiene del trabajo y revisó la legislación vigente en la materia. 

V. PROYECTO DE PROGRAMA DE LA OMS SOBRE SALUD DE LOS TRABAJADORES 

1. Necesidades 

Son de sobra conocidos los obstáculos que impiden la ampliación de los programas sanita- 
rios de los países en desarrollo, señaladamente la escasez de personal capacitado, la falta de 
instalaciones y equipo y las dificultades con que se tropieza para crear nuevos servicios, es- 

tablecer leyes nuevas e introducir cambios administrativos. La siguiente relación de necesida- 

des se refiere sólo a las que cabe atender mediante la aplicación de estrategias nuevas y la 

utilización óptima de los recursos disponibles, sobre todo en lo que respecta a conocimientos 

y técnicas de higiene del trabajo. 

• 

1.1 Necesidad de mayor información epidemiológica 

Se precisa mucha más información sobre la naturaleza y la magnitud de los problemas de 

higiene del trabajo de los países en desarrollo. De casi todas las investigaciones hechas en 

la industria, la minería o la agricultura se colige que alcanzan proporciones graves los pro- 

blemas sanitarios predominantes entre los trabajadores. Puesto que es imposible proceder a la 

planificación sin disponer de la información adecuada, la OMS ha de prestar ayuda a los países 

en desarrollo para reunir de manera sistemática la información necesaria con objeto de plani- 

ficar y ejecutar los programas de higiene del trabajo. 

1.2 Formación de personal de salud 

Es un hecho reconocido que para la mayoría de los países constituye una limitación impor- 

tante la escasez de personal calificado en materia de higiene laboral. Al elaborar los pro- 

gramas de capacitación han de atenderse no sólo las cuestiones específicas de la higiene del 
trabajo sino los aspectos que revisten mayor importancia para los países en desarrollo, seña- 

ladamente las cuestiones afines de higiene general, como los problemas de nutrición, las en- 

fermedades transmisibles y sus repercusiones sobre el rendimiento, los rudimentos de educación 
sanitaria y las nociones fundamentales de epidemiología. Cuando concurre el ejercicio de las 

diferentes disciplinas, los médicos laborales han de recibir adiestramiento en materia de hi- 

giene y de condiciones del medio laboral, y los higienistas han de adquirir una comprensión 
más profunda de la fisiología relacionada con el trabajo y de la toxicología laboral. Las en- 

fermeras que trabajan en la industria han de recibir adiestramiento en estadística y en educa- 
ción sanitaria, y el personal sanitario auxiliar debe asimilar los principios básicos de la 

prevención de enfermedades y de la asistencia sanitaria laboral primaria. 

1.3 Administración de la higiene del trabajo 

En muchos países, sobre todo en los que están en vías de desarrollo, urge establecer o re- 

visar y actualizar la legislación relativa a la higiene y a la seguridad en el trabajo. Para 
ello, han de tenerse en cuenta la experiencia acumulada y el orden específico de prioridades 

de los países. Es preciso que la legislación sea completa y que queden claramente definidas 

las responsabilidades y funciones de los organismos gubernamentales, de los órganos de gestión 
y de los trabajadores; importa asimismo asegurar la coordinación. La utilidad de las leyes es 

limitada cuando se carece de un cuerpo administrativo idóneo y bien equipado. Por otra parte, 

es imprescindible prestar atención especial a los mecanismos de aplicación de las leyes. 
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1.4 Vigilancia de la salud de los trabajadores 

La vigilancia permanente de los riesgos laborales, aunada a los reconocimientos médicos 

periódicos, no sólo serviría para identificar los problemas y determinar las relaciones causa- 

les, sino que permitiría abordar los problemas sanitarios más corrientes y evaluarlos programas. 

Muchas enfermedades laborales son quizá imprevisibles; las causas de otras, con etiología múl- 

tiple, pueden descubrirse mediante una vigilancia adecuada. A este respecto, la vigilancia de 

la salud de los trabajadores puede ser un instrumento muy eficaz para la epidemiología. 

1.5 Aplicación de los conocimientos existentes 

Los adelantos científicos recientes en materia de prevención y lucha contra las enfermeda- 

des laborales son abundantes y es preciso aplicarlos en la solución de problemas concretos. En 

todos los países industrializados están realizándose investigaciones en las diferentes esferas 

de la higiene laboral. Un ejemplo de ello es el estudio sistemático de los nuevos agentes tó- 

xicos que se introducen en el medio laboral. Hay que adaptar la experiencia técnica adquirida 

y transmitirla a los países en desarrollo; asimismo, es necesario perfeccionar los procedimien- 

tos técnicos y las normas, orden de actividad en que la OMS debe tomar la iniciativa. 

1.6 Sectores que requieren nuevas investigaciones 

1.6.1 Grupos vulnerables y efectos de la exposición a factores combinados 

Se dispone de poca información sobre los efectos que tiene en la salud de los trabajadores 

la exposición a ciertas combinaciones de factores laborales de riesgo, sean éstos de carácter 

físico, químico o psicosocial. Aunque la exposición indicada es un hecho que se observa siem- 

pre, la información al respecto es escasa y hasta la fecha no ha alcanzado el nivel necesario 

para orientar las medidas preventivas y de lucha. Por ejemplo, no se han investigado satisfac- 

toriamente los efectos sobre la salud de la exposición a riesgos laborables de los grupos vul- 
nerables de trabajadores (en particular los trabajadores de los países en desarrollo que expe- 
rimentan malnutrición y enfermedades transmisibles). Es necesario alentar y coordinar las in- 
vestigaciones en estos sectores. 

1.6.2 Diagnóstico precoz de las enfermedades 

La formulación de criterios para el diagnóstico precoz de enfermedades en los trabajadores 
expuestos a riesgos laborales es un requisito previo indispensable para efectuar periódica y 

sistemáticamente el reconocimiento médico preventivo de los trabajadores. Nuestro conocimiento 
de los antecedentes de las enfermedades presenta muchas lagunas y, tanto en los países indus- 

trializados como en los países en desarrollo, es imprescindible crear técnicas simplificadas 
que puedan aplicarse en el lugar mismo de trabajo. 

1.6.3 Normas de seguridad y concentraciones máximas permisibles 

Las normas recomendadas por distintas leyes y distintos organismos científicos de países 
muy industrializados, conocidas en muchas partes por el nombre de concentraciones máximas per- 
misibles de exposición a riesgos laborales, abarcan tan sólo una proporción relativamente pe- 
queña de los riesgos que realmente se presentan. Por otra parte, aunque se han recomendado y 

puesto en práctica esas normas en muchos paises industrializados, no existe ningún acuerdo in- 

ternacional sobre los métodos empleados para establecer las concentraciones máximas permisibles 
que dé pie a los países en desarrollo para que tomen sus propias decisiones en materia de nor- 
mas adaptadas a sus propias necesidades, situaciones predominantes y orden de prioridades. Se 

ha observado que la exposición prolongada a bajas concentraciones de sustancias tóxicas consti- 
tuye un riesgo para la salud de los trabajadores. Es éste uno de los sectores donde más urge 

la investigación aplicada. 
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2. Política y objetivos generales 

2.1 De acuerdo con las metas señaladas por el Comité Mixto OIT/OMS de Higiene del Trabajo1 

y aprobadas por los cuerpos directivos de una y otra Organización, los objetivos generales de 

la higiene del trabajo han de consistir en fomentar y mantener en el nivel más elevado posible 

el bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las categorías. Esta es una 

definición amplia que equivale a la cobertura sanitaria global de los trabajadores. Además, 

"los trabajadores de todas las categorías" constituyen un amplio sector de la población, en 

ocasiones el más amplio. Es evidente que esos objetivos sólo se pueden alcanzar mediante mu- 

chos programas de la OMS, ejecutados en colaboración con los Estados Miembros, y que en un pro- 

grama especializado de la Organización deben proponerse objetivos más concretos y asequibles 

concernientes a la interacción entre la salud del individuo y las condiciones en que trabaja. 

A la vez, ese programa deberá ejecutarse en relación estrecha con otras disciplinas sanitarias 

y habrá de incorporar actividades conjuntas en sectores prioritarios, como el de la nutrición 

de los trabajadores y el cáncer laboral. 

Al identificar esos objetivosespecíficoshay que tener en cuenta no sólo los riesgos tradi- 

cionales concretos que amenazan la salud en el medio laboral, sino la lucha contra las enferme- 

dades de los trabajadores que guardan una relación estrecha con las condiciones laborales yque 

o se agravan o están condicionadas por las exposiciones en el trabajo, o bien que puedan com- 

batirse o atenuarse mediante intervenciones en el medio laboral. Sería erróneo que los servi- 

cios de higiene del trabajo disponibles en las empresas se ocupasen tan sólo de un aspecto de 

la salud de los trabajadores y dejaran que los servicios de salud ajenos a las empresas se ocu- 

pasen de los demás aspectos. Es imposible separar los problemas de salud de origen laboral de 

otros problemas de salud afines; esa separación redundaría en un desaprovechamiento intolera- 

ble de los servicios de salud y probablemente reduciría la eficacia de las intervenciones mé- 

dicas y sanitarias, sobre todo si la coordinación y la comunicación de los médicos laborales 

con los servicios generales de salud son escasas o nulas. Lo que se necesita es la aplicación 

de un procedimiento global de intervención en materia de higiene del trabajo, conforme al cual 
los programas de higiene del trabajo proporcionen asistencia sanitaria completa a los 

trabajadores en colaboración con los servicios de salud pública o como parte integrante de los 

mismos. La OMS debería ayudar a formular las pautas de ese procedimiento y a capacitar al per- 

sonal sanitario apropiado. 

2.2 Un programa de higiene del trabajo supone una labor de equipo en la que se echa mano de 

las disciplinas médicas, técnicas y de otra naturaleza, para identificar, evaluar y combatir 

las enfermedades de los trabajadores. Puesto que las diversas especialidades (medicina labo- 

ral, toxicología, higiene, enfermería, psicología, epidemiología, fisiología laboral y admi- 

nistración) son interdependientes, la OMS debería fomentar la labor de equipo. Hay muchos ca- 

sos en que la única asistencia disponible es la que proporciona un ayudante o un auxiliar sa- 

nitario, y se ha observado que, con una capacitación y orientación adecuadas, ese personal pue- 

de aplicar eficazmente muchas disposiciones sanitarias preventivas. 

2.3 Es necesario que se establezcan programas de higiene del trabajo en todos los países, 

cualquiera que sea su grado de industrialización, o se amplíen los existentes. Deberá pres- 

tarse atención especial a la higiene del trabajo en el medio agrícola y en las pequeñas indus- 
trias y a la salud de los trabajadores de la construcción, de los mineros y de los grupos vul- 

nerables. Es preciso que la industria nazca como una empresa sana y que se conserve sana. La 

adaptación de los países en desarrollo a la mecanización y a las nuevas industrias manufactu- 

reras ha de acompafiarse de la adopción de medidas adecuadas de protección y de la educación de 

los trabajadores en materia de salud y de normas de seguridad. 

1 Documento WHO/Oсc.Health/2 (1950). 
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2.4 El programa de higiene del trabajo de la OMS no se opone a otros programas internacio- 
nales o nacionales que tienen fines análogos. El sector es amplio y los problemas son múlti- 
ples. La OMS deberá colaborar con todos los esfuerzos constructivos y apoyarlos, empleando 
eficazmente sus capacidades y evitando toda duplicación innecesaria. En la colaboración que 
presta a los países, la OMS deberá procurar fortalecer los programas de higiene del trabajo, 
fomentando su coordinación con los servicios generales de salud y, en la medida de lo posible, 
su integración en dichos servicios. 

2.5 Es preciso que la OMS aliente y ayude a todos los Estados Miembros a que utilicen con la 
máxima eficacia todo su personal de salud, incluyendo el del sector privado, proporcionándoles 
orientaciones acerca de las funciones del personal de higiene laboral en materia de prevención 
y de lucha contra las enfermedades. Además de las actividades tradicionales de higiene del 
trabajo, como la inmunización, hay que organizar la educación sanitaria, la localización de 
casos y la atención primaria de salud. 

2.6 La OMS debe cotejar y difundir los estudios sobre los diferentes aspectos de la higiene 
del trabajo y adaptar y simplificar los métodos que se emplean en el diagnóstico precoz de las 
enfermedades, la lucha contra los riesgos laborales, la ergonomía y otros sectores científicos, 
de manera que dichos métodos se puedan utilizar en los países en desarrollo. Los estudiosteó- 
ricos de problemas hipotéticos son redundantes e innecesarios; sólo deberán recibir un apoyo 
sin reservas las actividades científicas y de investigación encaminadas a adquirir los conoci- 
mientos nuevos que se necesitan para identificar y resolver los problemas de salud reconocidos. 

2.7 La participación de los trabajadores en los programas sanitarios es sumamente deseable y 
deberá ser obtenida, estimulada y orientada en función del mayor provecho para la salud de los 
interesados. Como los sindicatos tienen la ventaja de estar en contacto con grandes números 
de trabajadores, es preciso apoyarlos en sus esfuerzos por alcanzar objetivos prácticos en es- 
ta esfera. Los trabajadores que no pertenecen a sindicatos organizados deberán recibir orien- 
tación y educación por conducto de los servicios nacionales de salud. 

2.8 Las sociedades científicas nacionales e internacionales que se interesan en los diferen- 
tes sectores de la higiene del trabajo desempeñan una función importante en el intercambio de 
información y en las actividades necesarias para que el personal de higiene industrial conozca 
los métodos de prevención en materia de higiene del trabajo. En diversas partes del mundo hay 
instituciones científicas privadas y nacionales a las que se ha designado como centros colabo- 
radores de la OMS en diferentes sectores de la higiene del trabajo y que participan en las in- 
vestigaciones aplicadas, en las investigaciones sobre el terreno, en los servicios de asesoría 
y en la capacitación del personal. La OMS debe fomentar el desarrollo de esas sociedades e 

instituciones y colaborar y participar, cuando así convenga, en el fomento de esas actividades. 

3. Prioridades en la selección de los sectores del programa 

Quizá sea apropiado plantear la cuestión de saber, si la OMS debe dar mayor prioridad a los 

programas de higiene del trabajo. Entre los factores que influyen en el establecimiento del 
orden de prioridades de la OMS en los distintos sectores sanitarios, cabe mencionar los siguien- 
tes: a) el tamaño de la población expuesta y el grado de morbilidad; b) la necesidad de cola- 
borar con los países en desarrollo para que resuelvan sus problemas sanitarios; c) el hecho de 
que determinada intervención sanitaria redunde en el desarrollo socioeconómico global; d) la 

eficacia, la viabilidad y el coste de las intervenciones sanitarias; y e) la "urgencia" rela- 

tiva de introducir determinada actividad sanitaria de carácter preventivo. 

Todos esos factores son pertinentes para un programa de higiene del trabajo. La población 

expuesta es bastante considerable y sigue aumentando; además, su tasa de morbilidad es casi 

igual a la de la población en general, sobre todo en los países en desarrollo, independiente- 

mente de su vulnerabilidad a otros riesgos laborales a que está expuesta su salud. El pro- 

grama es más necesario para los paises en desarrollo, aunque también resultaría útil a los 

países industrializados. El sector sanitario de que se ocupa repercute de manera directa en 
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la capacidad de trabajo y en la productividad del individuo, con lo cual contribuye al desarro- 

llo socioeconómico. La eficacia y viabilidad del programa aumentan por ser en casi todos los 

casos relativamente fácil la identificación de las poblaciones trabajadoras y el contacto con 

éstas y por el hecho de ser susceptibles de prevención muchos de sus problemas de salud. Por 

lo que se refiere a la urgencia, si en un futuro inmediato, conforme avanza la industrializa- 

ción rápida de los países, no se tienen suficientemente en cuenta los problemas de salud de 

los trabajadores, las consecuencias de orden sanitario pueden ser infinitamente más graves y 

costosas de lo que serían si se adoptasen hoy las oportunas medidas preventivas. 

Por consiguiente, es preciso dar una nueva orientación al programa. Hay que analizar a 

fondo los antiguos proyectos para evitar en lo sucesivo una planificación inadecuada. Asimis- 
mo, hay que tener presente que, en virtud de sus atribuciones, otras organizaciones intergu- 

bernamentales han emprendido actividades en materia de higiene y seguridad laborales, y que 

en consecuencia debe mantenerse y fortalecerse la coordinación con ellas. 

4. Fines y objetivos del programa 

Habida cuenta de las necesidades enunciadas y de la política y de los objetivos generales 

del programa de higiene del trabajo de la OMS, se proponen los dos objetivos principales si- 

guientes: 

1. Colaboración con los Estados Miembros en las actividades de identificación y solución 

de los problemas de salud de los trabajadores y en la planificación y creación de institucio- 

nes y programas globales de asistencia sanitaria para los trabajadores de los principales sec- 

tores laborales. 

El indicador de rendimiento podría ser el aumento del número de Estados Miembros que es- 

tablezcan y lleven a cabo programas o adopten disposiciones generales de asistencia sanitaria 

para los trabajadores. 

2. Fomento de la teoría y de la práctica en materia de evaluación y solución de los 

problemas de salud de los trabajadores, sobre todo en lo que se refiere a las enfermedades la- 

borales y otras enfermedades relacionadas con el trabajo, así como a la prevención de los 

riesgos laborales. 

El indicador de rendimiento sería la reducción de la morbilidad, la mortalidad y la inva- 

lidez en el conjunto de los trabajadores, sobre todo cuando aquéllas tienen por origen enfer- 

medades provocadas por las condiciones de trabajo. 

5. Sectores y actividades del programa 

Para alcanzar los objetivos y metas antedichos, se proponen sectores concretos de progra- 

ma con objetivos a plazo medio, procedimientos y rendimientos para el periodo de 1978 -1983. 

Estos sectores de programa habrán de modificarse conforme se disponga de mayor información so- 

bre los problemas sanitarios de los trabajadores y según la marcha del programa mismo aconseje. 

El programa actual1 debe preparar el terreno para un adelanto más enérgico y debe contener to- 

das las disposiciones necesarias para la ejecución eficaz de las actividades propuestas. 

5.1 Evaluación y vigilancia de la salud de los trabajadores en los países en desarrollo 

5.1.1 Objetivos y métodos principales 

Preparar información básica sobre la naturaleza y el alcance de los problemas de salud de 

los trabajadores en los países en desarrollo y organizar un sistema permanente de vigilancia 

del medio laboral y de la salud de los trabajadores que comprenda la adopción de medidas pre- 

ventivas. 

1 ° 
Descrito en OMS, Actas Oficiales, N 220, 1974, págs. 298 -302. 
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El método comprende el establecimiento de normas sobre metodlogia, estudios sobre el te- 
rreno, encuestas de alcance nacional (por muestreo), asesoramiento de expertos y grupos móviles 
de encuesta (siempre que sea posible) en los paises participantes. Se trata de una actividad in- 
terregional en la que participan los países, junto con las oficinas regionales y la Sede de la OMS. 

5.1.2 Resultados 

Identificación de los problemas de salud, preparación de estadísticas de morbilidad más 
exactas, planificación adecuada de los servicios y de las intervenciones de control, evalua- 
ción de las medidas de lucha y orientación a la OMS acerca de sus programas regionales o mun- 
diales. Se procurará que el proyecto abarque el mayor número posible de paises. 

5.2 Establecimiento y organización de servicios e instituciones de salud de los trabajadores 

5.2.1 Objetivos y métodos principales 

Organizar y fortalecer los servicios de asistencia sanitaria a los trabajadores, reforzar 
la legislación y mejorar la administración en los diferentes ramos laborales. 

Los métodos comprenden la formación de personal sanitario de diferentes categorías, in- 
cluido el personal auxiliar; la colaboración con las autoridades nacionales competentes para la 
revisión y puesta al dfa de la legislación aplicable a la salud de los trabajadores; la ayuda 
para la creación de instituciones y laboratorios; la coordinación de los diferentes servicios 
gubernamentales encargados de la salud de los trabajadores, y el fomento de la educación de los 
trabajadores en cuestiones de salud y seguridad en el trabajo. 

5.2.2 Resultados 

Aumento del alcance y de la eficacia de la cobertura de la población trabajadora gracias 
a servicios de asistencia preventiva que abarquen a los trabajadores de la agricultura, de la 
pequefia industria, de la minería, etc., y establecimiento de normas para la prestación de asis- 
tencia sanitaria a los trabajadores de diferentes ramos. 

5.3 Detección precoz de las alteraciones de la salud por enfermedades profesionales y rela- 
cionadas con el trabajo 

5.3.1 Objetivos 

Establecer (o adaptar), evaluar y aplicar métodos para la detección precoz de las enferme- 
dades profesionales y relacionadas con el trabajo, particularmente cuando son causa de invali- 
dez irreversible. 

Los métodos comprenden el cotejo y la evaluación de información sobre los criterios apli- 
cados para descubrir las manifestaciones incipientes de determinadas enfermedades profesionales 
o relacionadas con el trabajo, y la colaboración con los paises en la adopción de esas técnicas 
para los exámenes médicos periódicos de los trabajadores expuestos a riesgos profesionales. 

5.3.2 Resultados 

Normas para la detección precoz del mal estado de salud de los trabajadores y nuevos da- 
tos de utilidad para la prevención primaria de determinadas enfermedades crónicas. 

5.4 Evaluación y vigilancia de la higiene del trabajo y de los riesgos para la seguridad laboral 

5.4.1 Objetivos 

Establecer (o adaptar) y evaluar los métodos adecuados para la identificación, la evalua- 

ción y la prevención de los riesgos físicos y químicos de origen profesional que afectan a la 

salud de los trabajadores y preparar (o adaptar) y evaluar pruebas de vigilancia biológica 
aplicables a los trabajadores. 
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Los métodos comprenden el cotejo de información sobre la metodología aplicable a la eva- 

luación y la prevención de los riesgos profesionales de origen físico y químico; la comproba- 

ción de su fiabilidad y la transmisión de la información correspondiente a los países en desa- 

rrollo; la colaboración con las autoridades nacionales para la adopción de técnicas preventivas 

de higiene del trabajo desde los comienzos de la instalación de nuevas industrias, así como pa- 

ra la eliminación de los riesgos ya existentes. 

5.4.2 Resultados 

Normas sobre métodos de higiene del trabajo, incluidos los de muestreo del aire y de aná- 

lisis de gases, vapores, humos metálicos, polvos orgánicos y minerales, etc., y para la evalua- 

ción de la fatiga producida por el calor, la iluminación, el ruido y las vibraciones; normas pa- 

ra la evaluación de los riesgos de la absorción de ciertas sustancias químicas de naturaleza 

tóxica entre los trabajadores expuestos, y recomendación de medidas encaminadas a prevenir los 

riesgos profesionales. 

5.5 Evaluación de la toxicidad profesional, los efectos combinados yloslímites máximos admisibles 

5.5.1 Objetivos 

- Evaluar los efectos tóxicos de las sustancias químicas utilizadas en el trabajo, parti- 
cularmente las de uso reciente. 

- Estudiar los efectos de la exposición simultánea a varios riesgos durante el trabajos 
especialmente entre los grupos vulnerables de trabajadores (por ejemplo, los que padecen malnu- 
trición, enfermedades endémicas, etc.); 

- Evaluar y recomendar normas relativas a la exposición a diversos riesgos profesionales 
(limites máximos admisibles) habida cuenta de las condiciones y de los riesgos que prevalecen 
en los países en desarrollo. 

Los métodos comprenden el cotejo y la evaluación de datos referentes a la toxicidad de sus- 
tancias empleadas durante el trabajo en diferentes concentraciones y durante diferentes perio- 
dos de exposición, dando particular importancia a las observaciones epidemiológicas; la coor- 
dinación y el fomento de investigaciones aplicadas, en centros colaboradores, acerca de los 
efectos de la exposi.ci.ón de los trabajadores a múltiples riesgos para la salud; el examen de 
los métodos aplicados para fijar niveles máximos admisibles, y la adaptación y recomendación 
de requisitos susceptibles de aplicación en los países en desarrollo, y la colaboración con • las autoridades nacionales para la adopción y el empleo de normas de higiene del trabajo en los 
programas de prevención de las enfermedades profesionales. 

5.5.2 Resultados 

Acopio de nuevos datos sobre toxicidad de origen profesional basados en experiencias en 
el hombre; criterios para la adaptación de los límites máximos admisibles, teniendo en cuenta 
la sensibilidad de los trabajadores y los riesgos sinérgicos o aditivos, así como las recomen- 
daciones relativas a esas normas; guías destinadas a los inspectores de higiene del trabajo 
para la evaluación de los riesgos para la salud en los lugares de trabajo, y manuales para per- 
sonal especializado en higiene del trabajo en los que se den orientaciones relativas a la asig- 
nación de tareas que impliquen una exposición múltiple. 

5.6 Promoción y aplicación de los conocimientos sobre fisiología y psicología del trabajo 
y sobre ergonomía 

5.6.1 Objetivos 

- Adquirir nuevos conocimientos sobre la acción recíproca entre el rendimiento en el tra- 
bajo y las exigencias laborales, por una parte, y la salud de los trabajadores, por otra, par- 
ticularmente en los países en vías de rápida industrialización; 
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- Establecer y recomendar criterios para la colocación de trabajadores en puestos adapta- 
dos a sus aptitudes con el fin de proteger su salud y aumentar su rendimiento individual. 

- Utilizar los factores laborales y del medio como instrumentos de protección de la salud 
y de rehabilitación de los trabajadores que padecen invalidez parcial. 

Los métodos comprenden el acopio y la difusión de datos sobre los efectos que tienen pa- 
ra la salud de los trabajadores las discrepancias entre su capacidad y las exigencias del tra- 
bajo; el estudio de las repercusiones de los factores psicosociales del medio laboral sobre 
el comportamiento y la salud de los trabajadores, en particular entre los migrantes, los ma- 
rinos y las personas que realizan tareas reiterativas o trabajan en turnos; la adaptación y 
la recomendación de medidas de ergonomía aplicables a los diferentes grupos étnicos; la pro- 

moción y la recomendación de una reglamentación apropiada, que regule el empleo de los gru- 

pos de trabajadores especialmente sensibles; y la colaboración con la OIT con miras al mejo- 
ramiento general de las condiciones de trabajo. 

5.6.2 Resultados 

Normas acerca del análisis de tareas y de las exigencias del trabajo y de la evaluación 
de la capacidad y las limitaciones de los trabajadores; guías para personal especializado en 

higiene del trabajo con indicaciones para el descubirmiento y la prevención de los factores 

psicosociales adversos; guías para la aplicación de la ergonomía en los países en desarrollo, 

y estudio de los resultados obtenidos en la aplicación de las diferentes medidas de protección. 

VI. ЕJEСUCION DEL PROGRAMA 

1. Limitaciones y posibles mejoras del rendimiento del programa 

En los cinco últimos años se han dejado sentir los efectos de la aplicación de la reso- 

lución W1А25.63, relativa a los programas de higiene del trabajo, en la que se recomendaban 

las medidas que figuraban en el informe presentado por el Director General sobre esta cuestión 

a la 25a Asamblea Mundial de la Salud. 

Durante esos años, muchos países han manifestado unas exigencias crecientes en materia 

de higiene del trabajo. Uno de los problemas con que se ha tropezado ha sido, sin embargo, 

la escasez de información adecuada sobre la naturaleza y el alcance de los problemas de sa- 

lud de los trabajadores, en particular en los países en desarrollo. Por falta de esa infor- 

mación, ha resultado difícil organizar servicios apropiados de asistencia sanitaria a la po- 

blación trabajadora de algunos países. Por este motivo, el Director General ha iniciado 

actividades encaminadas a la obtención de informaciones sobre los problemas de higiene del 

trabajo y a la averiguación de la magnitud de estos problemas. 

En numerosos países, las autoridades sanitarias desempeñan un papel secundario en mate- 

ria de higiene del trabajo, sobre todo cuando de esas cuestiones se han venido ocupando tradi- 

cionalmente las autoridades laborales. En tales casos, el sistema se basa en gran parte en 

la observancia de una legislación laboral que a veces no concierne más que a las grandes em- 

presas. Cabe asimismo que esos sistemas no sean capaces de resolver los problemas de salud 

de los trabajadores en conjunto, puesto que sólo son de su incumbencia los riesgos laborales 

concretamente enumerados en la legislación. Este es uno de los obstáculos que en algunos paí- 

ses se han superado gracias a una coordinación más estrecha entre los diferentes organismos 

gubernamentales competentes. La OМS y la OIT han realizado con frecuencia proyectos conjun- 

tos en los países con objeto de fortalecer los servicios de higiene del trabajo por diferen- 

tes medios, incluida la coordinación entre las autoridades sanitarias y las autoridades la- 

borales. 
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La escasez de personal con la debida formación en higiene del trabajo constituye otro im- 
pedimento. Se han realizado muchas actividades que tienen por objeto adiestrar y orientar al 

personal de salud en diversos paises. Esta forma de ayuda, que comprende la concesión de be- 
cas y el envio de consultores por corto plazo, no ha dado resultados muy satisfactorios, por- 
que las actividades no iban acompañadas del establecimiento de un programa permanente que per- 
mitiera aplicar las recomendaciones de los consultores y utilizar los servicios de los beca- 
rios una vez formados. Algunos de los cursos de formación se organizaron sin haber estableci- 
do previamente con precisión sus finalidades, sus resultados previstos o sus planes de desa- 
rrollo ulterior. Es a todas luces conveniente preparar un plan apropiado de formación de per- 
sonal en higiene del trabajo en las diferentes regiones y adoptar con ese fin modernos métodos 
didácticos. 

2. Principales estrategias para la ejecución del programa de higiene del trabajo 

2.1 En colaboración con los Estados Miembros, las actividades previstas serán, por el orden 
en que han de efectuarse, recoger información suficiente sobre la naturaleza y el alcance de 
los problemas de salud de los trabajadores, fijar un orden de prioridad y prever los servicios 
necesarios, adoptar medidas de prevención, emprender trabajos de vigilancia, evaluar la efica- 
cia (transmitiendo los resultados de nuevo a la OMS) y, por último, reforzar la plantilla de 
personal y darle la debida formación. 

2.2 Los nuevos conocimientos se obtendrán de todas las fuentes posibles con la ayuda de cen- 
tros colaboradores que se ocupen de los diferentes sectores de la higiene del trabajo y en 
conformidad con los sectores del programa previamente determinados. 

2.3 Coordinación. Como se ha indicado antes, hay varias organizaciones internacionales com- 
petentes en el campo de la higiene y la seguridad del trabajo; es indispensable que la OMS 

mantenga una estrecha cooperación con esas organizaciones, en particular con la OIT. 

Coordinación con la OIT. En los cinco últimos años la coordinación con la OIT de diferen- 
tes actividades, tanto de alcance nacional como internacional, ha sido sumamente fructífera. 
Al propio tiempo, se han incorporado al programa de la OMS sobre salud de los trabajadores 
nuevas actividades en sectores que incumben directamente a la Organización Mundial de la Sa- 
lud. Este programa se ha elaborado también con objeto de evitar la repetición inútil de tra- 
bajos por la OMS y por otras organizaciones. 

Para llevar a cabo estos programas de interés común para la OIT y la OMS, se organizan 

reuniones y comités mixtos. En 1975, la séptima reunión del Comité Mixto OIT/OMS sobre Higie- 

ne del Trabajo estuvo dedicada a los problemas de los trabajadores migrantes. 

La promoción de los servicios de higiene del trabajo en los paises en desarrollo es otro 

punto de interés común. La OIТ y la OMS han ejecutado conjuntamente muchos programas costea- 

dos con fondos facilitados por el PNUD. Ejemplos de estos trabajos son el proyecto conjunto 
OIT/OMS de higiene y seguridad en el trabajo que finalizó en Filipinas en 1972; el proyecto 

conjunto OIT/OMS (costeado con fondos de depósito) en Kuwait en 1973 y los proyectos actual- 

mente emprendidos conjuntamente por la OIT y la OMS en Sri Lanka (con fondos de DANIDA), en el 

Ecuador (PNUD) y en Indonesia (PNUD). La OMS ha concertado un acuerdo con el Centro Interna- 
cional de Información sobre Higiene y Seguridad del Trabajo, de la OIT, para recibir resúmenes 

y reseñas de publicaciones técnicas. 

Muchos de los cursos interregionales y de los proyectos regionales emprendidos por la OMS 

han contado con la participación activa de la OIT. Ejemplos de ello son la Conferencia Mixta 

OIT/OMS sobre Enseñanza de la Higiene y la Seguridad del Trabajo, organizada por la OMS en 

Milán en 1972, y la participación de la OIT en la Conferencia de la OMS sobre los Factores 

Psicosociales en el Trabajo, que se celebró en Estocolmo en 1974. Ambas organizaciones toman 

parte en las reuniones científicas y de comités de expertos que una u otra convocan. En 1975, 

la OIT, el OIEA y la OMS patrocinaron juntos un manual sobre protección contra las radiaciones. 
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Coordinación con la Asociación Internacional de Seguridad Social. La AISS ha organizado 
congresos y simposios internacionales sobre prevención de accidentes y ha publicado las actas 
de esas reuniones. La OMS ha participado en las reuniones de la AISS, por ejemplo, en la Pri- 
mera Conferencia Panafricana sobre Prevención de los Riesgos Profesionales, convocada por la 

AISS en Argel en 1972. La OMS ha asesorado constantemente a los ministerios nacionales de sa- 
nidad que tienen servicios o institutos de higiene del trabajo para que a su vez den asesora- 
miento técnico acerca de las medidas preventivas de higiene y seguridad del trabajo que pueden 

aplicarse dentro del marco de los sistemas de seguridad social. Cabe citar a este respecto los 

ejemplos de Colombia, Chile y Perú. 

2.4 Pueden organizarse, cuando proceda, investigaciones prácticas sobre la salud de los tra- 

bajadores para demostrar las relaciones existentes entre las inversiones en servicios preven- 

tivos de salud рúblicа y las ventajas económicas que cabría obtener de la disminución de la 

incidencia de las enfermedades y accidentes, de una tasa menor de absentismo laboral y de una 

reducción de las cantidades abonadas a los trabajadores en concepto de indemnización. Con esas 

investigaciones se podría intentar, asimismo, determinar el aumento del rendimiento individual 

que va aparejado a unas mejores condiciones de trabajo y a la ausencia de enfermedades. El 

conocimiento de las ventajas económicas que reportaría el proporcionar servicios preventivos 

de protección de la salud de los trabajadores aumentaría la motivación de los gobiernos y de 
los empleadores. 
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ANEXO 1 

ACCIDENTES EN LA AGRICULTURA NOTIFICADOS EN OCHO PAISES 

País Año 
N° total de 

accidentes= 
N° de accidentes 

mortales= 

Chile 1974 6 338 15 

Espana 1973 122 842 400 

Finlandia 1971 11 431 14 

Hungría 1973 36 532 174 

1974 34 468 160 

Malasia 6 902 86 

Polonia 1970 10 039 157 

República Federal de 

Alemania 1973 203 833 1 085 

Uganda 1973 4 623 10 

! Como no se conoce la importancia numérica de la población expuesta, 
no es posible calcular las tasas de incidencia. 
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ANEXO 2 

ENFERMEDADES PROFESIONALES NOTIFICADAS EN DIEZ PAISES 

País Año 
N° N de enfermedades 

profesionales 
notificadas! 

República Federal de Alemania 1950 35 262 

1960 31 502 

1970 22 823 

1974 32 762 

Finlandia 1972 2 055 

1973 2 789 

1974 3 350 

República Democrática Alemana 1971 11 539 

1972 11 834 

1973 11 300 

Irán 1974 5 548 

Japón 1970 30 796 

1971 29 510 

1972 30 869 

Polonia 1972 6 538 

1973 5 995 

1974 6 728 

República de Corea 1972 2 658 

1973 2 598 

1974 2 862 

Suecia 1970 2 153 

1971 2 036 

1972 2 143 

Suiza 1970 3 883 

1971 3 832 

1972 3 319 

Yugoslavia 1972 4 635 

1973 3 978 

1974 5 570 

á 
Como no se conoce la importancia numérica de la pobla- 

ción expuesta, no es posible calcular las tasas de incidencia. 
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ANEXO 3 

CASOS DE NEUMOCONIOSIS NOTIFICADOS EN ONCE PAISES 

País Ario 

N° N de casos 

nuevos 
a 

notificados- 

Porcentaje del total 
de enfermedades 
profesionales 

Australia (Nueva Gales del Sur) 1974 2 448 - 

Austria 1973 199 26,8 

Bolivia 1972 3 413 - 

Espafla 1974 1 656 - 

Japón 1972 825 2,7 

Polonia 1974 1 008 14,9 

República de Corea 1974 817 28,5 

República Democrática Alemana 1973 581 5,2 

República Federal de Alemania 1973 5 241 15,9 

Reino Unido 1973 515 - 

Sudáfrica (casos certificados) l oct. 62 -marzo 72 20 878 - 

á 
Como no se conoce la importancia numérica de la población expuesta, no es posible cal- 

cular las tasas de incidencia. 
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ANEXO 4 

INTOXICACIONES PROFESIONALES 

(CASOS NOTIFICADOS COMO ENFERMEDADES PROFESIONALES) 

EN OCHO PAISES INDUSTRIALES 

País Año Sustancia tóxica 
N° de 

casos= 

Bélgica 1973 Plomo 195 

Estados Unidos de 1973 Sustancias diversas 6 700 
América 

Finlandia 1974 Plomo 184 

Japón 1972 Metales 82 

Gases 296 
Disolventes 110 

Polonia 1974 Sustancias varias 1 215 

Reino Unido 1973 Plomo 59 

República Democrática 1973 Plomo 17 

Alemana Hidrocarburos halogenados 68 
Sulfuro de hidrógeno 59 

Monóxido de carbono 119 

RepúЫica Federal de 1973 Monóxido de carbono 483 
Alemania Plomo 311 

Hidrocarburos halogenados 288 

No se incluyen los casos descubiertos gracias a encuestas especia- 
les. Соmo no se conoce la importancia numérica de la población expuesta al 
riesgo, no es posible calcular las tasas de incidencia. 
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ANEXO 5 

CASOS NOTIFICADOS DE PERDIDA DE LA AUDICION 

PROVOCADA POR EL RUIDO EN OCHO PAISES 

País Аno Ñ de casosá 

Australia (Nueva Gales del Sur) 1974 1 568 

Austria 1973 359 

Bélgica 1973 1 003 

Finlandia 1974 998 

Polonia 1974 1 447 

República de Corea 1974 1 332 

Rep'iblica Democrática Alemana 1973 5 864 

RepúЫica Federal de Alemania 1974 9 346 

Como no se conoce la importancia numérica de la población expuesta, 

no es posible calcular las tasas de incidencia. 
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ANEXO 6 

ACCIDENTES LABORALES NOTIFICADOS, E INDEMNIZACIONES 

EN CINCO PAISES 

País 

(AIIo) 

Población 

expuestaá 

Accidentes de 
trabajo notifi- 
cadis (1 ario) 

Accidentes 
mortales 

Indemnizaciones 

Arabia Saudita 
1974 

57 904 1 088 29 Rials 1 121 870 

Bolivia 
(sólo en la minería) 

1974 

16 290 5 432 No se sabe US $6 000 000 

Hungrfa 
1974 

5 085 500 125 382 471 Florines 164 000 000 

Malasia 
1973 

542 764 12 743 370 M$12 355 367 

Reрública Federal de 
Alemania 

1974 

19 273 886 1 627 880 2 691 DM 4 452 770 585 

á 
Esta cifra de población expuesta comprende probablemente sectores laborales 

en los que es imposible notificar oficialmente los casos. 
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ANEXO 7 

MEDICOS Y OTROS PROFESIONALES SANITARIOS 
OCUPADOS EN LA INDUSTRIA 

Pais 

Médicos asignados a 

una fábrica (No) 

J 

Porcentaje 

del total 

de médicos del 

país 

Enfermeras especia - 

lizadas en higiene 
del trabajo 

y ayudantes 
o sanitarios (N ) 

A 

tiempo 

completo 

A 

tiempo 

parcial 

Total 

Ghana 249 249 34,8 894 
República Unida 

de Tanzania 50 8,4 

Uganda 36 3,3 

Bolivia 200 9,3 
Brasil 300 6 520 6 820 15,9 3 000 
Colombia 400 3 000 3 400 32,0 
Ecuador 700 30,5 
Perú 800 10,5 
Venezuela 800 7,1 

Irak 33 69 102 2,9 

República Arabe Libia 381 18,5 1 000 
Sudán 68 

Austria 200 1,4 

Bélgica 827 5,2 750 
Espana 3 700 6,8 4 500 
Finlandia 120 800 920 16,8 1 200 
Francia 1 859 3 048 4 907 6,5 

Hungrfa 1 823 7,1 

Noruega 20 650 870 14,5 

Paises Bajos 400 40 440 2,4 

Polonia 7 358 12,9 8 260 
Reino Unido 600 2 000 2 600 3,5 

República Democrática 
Alemana 2 000 1 500 3 500 12,2 

RepúЫica Federal 
de Alemania 1 100 3 500 4 600 4,0 

Rumania 1 880 5,6 

Suecia 470 3,9 1 200 -1 300 
Yugoslavia 1 424 5,7 1 616 

Hong Kong 200 200 7,4 4 000 
Papua Nueva Guinea 14 2 16 7,29 15 

RepúЫica de Corea 150 3 850 4 000 20,5 4 600 

Singapur 4 196 200 12,7 

Bangladesh 265 35 300 4,2 

Birmania 213 5,8 273 

India 5 000 4,0 

Indonesia 300 1 500 1 800 34,8 

Tailandia 495 495 12,0 

* 


