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1. INTRODUCCION 

En su resolución WHA24.30, la 24a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General 

que presentase a la 25a Asamblea Mundial de la Salud un informe con las medidas que podría adop- 
tar la OMS para colaborar con los servicios nacionales de salud en la organización y el fomento 

de programas de higiene del trabajo, incluso en lo que respecta a la intensificación de las ac- 

tividades de adiestramiento del personal nacional. 

Para dar efecto a dicha resolución, se examinan en el presente informe los elementos de 

base de los programas de higiene del trabajo y se indican las medidas de posible adopción. 

2. CONDICIONES DE HIGIENE DEL TRABAJO EN DIVERSAS PARTES DEL MUNDO 

2.1 Higiene del trabajo: Objetivos y alcance 

Según una definición ya establecida los objetivos de la higiene del trabajo consisten en 
fomentar y mantener el máximo grado de bienestar físico, mental ,y social de los trabajadores de 
todas las ocupaciones; en prevenir todo daño causado a la salud de éstos por las condiciones de 
trabajo; en protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de factores perjudiciales 
para la salud; y en situar y mantener al trabajador en un medio laboral ajustado a sus condi- 
ciones fisiológicas y psicológicas.1 

La higiene del trabajo no se limita a prevenir las enfermedades y lesiones profesionales, 
sino que se extiende a todos los aspectos de la salud del personal que ocupa puestos remunera- 
dos. Por tal motivo, las autoridades sanitarias consideran la higiene del trabajo como parte 

integrante de la práctica sanitaria, y la importancia de aquélla radica en el hecho de que los 

trabajadores constituyen un amplio y productivo sector de la colectividad. 

2.2 Trabajo y salud 

El trabajo, como actividad humana provechosa y bien ajustada, puede ser un factor impor- 

tante en el fomento de la salud; sin embargo, cuando entraлa un esfuerzo excesivo, es posible 
que la perjudique de una o varias de las maneras siguientes: a) provocando enfermedades o le- 

siones profesionales por exposición física, química o biológica; b) agravando anomalías yaexis- 
tentes de origen no profesional; y c) concurriendo con otros factores en un número considerable 
de enfermedades de etiología múltiple. 

En todos estos casos, la mala salud influye en el rendimiento, la eficiencia y la produc- 

tividad del hombre. Por ello, hay que proteger el estado general de salud del trabajador me- 
diante programas adecuados de higiene del trabajo. 

2.3 Estado de salud de los trabajadores en diversas partes del mundo 

En 1970 se calculó la población económicamente activa en 1500 millones de personas, es de- 

cir, el 41,3% de un total mundial de 3635 millones (por "económicamente activa" se entiende la 

población formada por trabajadores de todos los oficios, incluidos los empleadores, los que tra- 

bajan por su cuenta, los asalariados, los jornaleros y, en la medida en que se dispone de datos, 

los familiares que trabajan sin remuneración). La distribución del personal económicamente ac- 
tivo en diversos sectores profesionales varía geográficamente y depende del grado de industria- 

lización. Hay países donde los obreros agrícolas representan más del 80% de la población tra- 
bajadora, y otros donde el volumen de mano de obra absorbida por la industria y la minería es 
mucho mayor que el del sector agrícola. 

1 Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health, second report; Comité Mixte OIT /OMS de 
la М4dicine du Travail, deuxième rapport. 
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2.3.1 La industrialización y la salud 

Los países en desarrollo se industrializan gradualmente, unos más deprisa que otros, y la 

mecanización introduce nuevas e importantes variables que influyen en la salud. Con los pro- 
gresos de la industria se registra un gradual trasiego de la población trabajadora hacia ese 
sector. No es posible examinar en el presente informe los aspectos sanitarios de la industria- 
lización y de la urbanización, pero no cabe duda de que en la salud del trabajador influyen los 
cambios que sobrevienen en la comunidad y los nuevos procedimientos y técnicas industriales que 
imponen la adaptación y la exposición a nuevos riesgos. 

Gracias a los adelantos de la técnica en materia de higiene industrial se ha conseguido 
neutralizar muchos de los elementos tóxicos, tanto físicos como químicos, que predominaban muy 
abundantes en el medio de trabajo durante la primera época de la revolución industrial. Muchos 
riesgos y enfermedades profesionales pertenecen ya al pasado en los paises industrializados, 
aunque todavía se producen en las industrias modernas graves episodios de enfermedad en masa 
que pudieran haberse evitado. En los paises en desarrollo se han introducido en muchas nuevas 
industrias medidas modernas para proteger la salud del trabajador, pero casi siempre subsisten 
riesgos; en el afán de incrementar la ргoducción industrial, se construyen muchas fábricas sin preo- 
cuparse debidamente de la higiene del trabajo, sobre todo por falta de.experiencia en ese terreno. 

2.3.2 Estado de salud 

El estado de salud de los trabajadores varia mucho y depende en particular del tipo de em- 
pleo y de la distribución de las enfermedades en la zona. Puede ocurrir que una pequeña pro- 
porción de la población trabajadora disfrute de mejor salud que otros sectores de la comunidad, 
sobre todo cuando la fábrica cuenta con servicios sanitarios, incluido el reconocimiento médico 
previo al empleo. Sin embargo, la mayoría de los obreros trabaja en condiciones inadecuadas y, 

además de hallarse expuestos a los riesgos que en lo que a la salud respecta corre la población 
en general, están sometidos a esfuerzos laborales y a tensiones de toda clase. 

Aunque los informes en que se exponen los problemas de salud de los trabajadores no son muchos ni 

muy completos, hay pruebas suficientes de la magnitud de esos problemas en varias partes del mundo. 

2.3.2.1 Problemas de salud de los trabajadores 

La mayoría de las enfermedades que padecen los trabajadores de casi todas las industrias 

no provienen necesariamente de factores laborales concretos, aunque pueden transmitirse en el 

medio laboral o agravarse por las condiciones de trabajo. 

Los problemas de salud pública afectan a todos los trabajadores. En los paises en desarro- 

llo, la prevalencia de ciertas enfermedades transmisibles es a veces más alta entre los obreros 

industriales que entre la población en general, probablemente a causa de la transmisión por 

contacto directo durante el trabajo. Los resultados de las investigaciones revelan una alta 

prevalencia de enfermedades transmisibles, nutricionales, parasitarias y de otra índole entre 

los trabajadores, sobre todo en las industrias modestas y en la agricultura. Por ejemplo, se 

ha notificado una tasa del 5 al 7% de tuberculosis pulmonar en algunos paises de Asia; esa tasa 

es probablemente superior a la que corresponde a la población en general. Factor agravante es 

la exposición a ciertos riesgos laborales, como el polvo. 

En los países industriales donde la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisi- 

bles es relativamente más alta, los servicios médicos industriales han de prestar particular 

atención a las enfermedades cardiovasculares y a los trastornos mentales y psicológicos. 

En muchos casos, puede ser dificil distinguir las enfermedades profesionales de otros pro- 

blemas de salud que afectan al trabajador, a causa de la compleja patología resultante de la 

exposición laboral y otros factores del medio. 
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2.3.2.2 Frecuencia de las enfermedades ytraumatismos de origen profesional 

La notificación de las enfermedades profesionales suele ser insuficiente. Así y todo, 

las investigaciones efectuadas en países en vías de industrialización revelan a menudo una al- 
ta incidencia de esas enfermedades. La neumoconiosis fibrótica causada por inhalación de pol- 
vo en las minas, en las canteras, en las máquinas de chorro de arena, en las fundiciones, en 

la alfarería, etc., produce un considerable porcentaje de invalidez y mortalidad. Según in- 
formes oficiales, la prevalencia de la neumoconiosis es del 25 %, nada menos, entre los traba- 
jadores expuestos a la absorción de polvos, sobre todo en minas y canteras. 

El envenenamiento por gases tóxicos es frecuente. Se ha notificado que una proporción 
del 3 al 15% de los trabajadores padecen intoxicación por óxido de carbono derivada de la com- 
bustión de carbones blandos y de los trabajos de la industria siderúrgica y de las fábricas 

de gas; los agentes irritantes del aparato respiratorio, como el bióxido de azufre, bióxidos 
de nitrógeno, cloro, amoniaco, nieblas de acrolina y de álcalis, provocan una gran incidencia 
de enfermedades respiratorias agudas y la obstrucción pulmonar crónica por exposición pro- 
longada. 

Son muchos los procesos industriales en que se utilizan disolventes. La exposición tó- 
xica a estos últimos puede ocasionar anemia (caso del benceno, por ejemplo), alteraciones he- 
páticas y renales (caso del tetracloruro de carbono), trastornos neurológicos, aterosclerosis 
y cardiopatías (caso del bisulfuro de carbono). 

También sobrevienen intoxicaciones por metales pesados. Hace poco, una de las modernas 
fábricas de un país muy industrializado notificó un caso grave de intoxicación por plomo. En 

los países en desarrollo, se señala una prevalencia que llega hasta el 40% de absorción de 
plomo entre los trabajadores expuestos, así como intoxicaciones intensas en una proporción 
considerable, sobre todo entre los trabajadores de las fundiciones siderometalúrgicas y de fá- 

bricas de acumuladores. En las operaciones industriales, mineras y agrícolas sobreviene la 

exposición al mercurio, arsénico, berilio, vanadio, cromo, níquel, uranio y zinc. Investiga- 

ciones realizadas en varios países del norte de Africa revelan la existencia de danos graves 
del sistema nervioso central como consecuencia de la intoxicación con manganeso. 

La inhalación de polvos orgánicos y vegetales en los países en desarrollo provoca aler- 
gia respiratoria, asma, bronquitis y otras infecciones, no sólo entre los trabajadores, sino 

entre sus familias, incluso los niños. Muchas personas están expuestas al polvillo de lino, 
cáñamo, yute, fibra de coco, germen de arroz, bagazo, tabaco, té, cacao, pimienta y madera, en 

el curso de procesos industriales y agrícolas. Aunque faltan datos sobre los efectos patoló- 

gicos de muchos de esos polvillos, las investigaciones practicadas en algunos países produc- 

tores revelan una prevalencia del 60% de las enfermedades del aparato respiratorio, así como 
bisinosis, en las industrias del algodón y del lino; irritación pulmonar y alergia en las in- 
dustrias transformadoras del té y del tabaco, y casos de aspergelosis presunta por exposición 
al polvillo del cacao, sobre todo después de almacenado este producto. 

Las dermatosis profesionales siguen siendo las enfermedades profesionales más corrientes, 
y hay casos en que afectan a un tercio de la población trabajadora expuesta a los aceites mi- 

nerales, al cemento y a otras sustancias. 

Los agentes químicos y físicos cancerígenos siguen sin vigilar en los lugares de trabajo 

de los países industrializados y en los países en desarrollo. Pese a las posibilidades de 

prevención, no se atiende lo suficiente a la notificación y la vigilancia del cáncer de ori- 

gen profesional. Miles de casos están en estudio en algunos países industriales, y en los 

países en desarrollo se ha notificado esa enfermedad a propósito de la exposición a alquitra- 

nes y compuestos aminados; en algunas plantaciones agrícolas se han observado casos de úlcera 
varicosa cancerosa asociada al uso de compuestos de arsénico. 



A25/11 
Página 6 

Ciertos agentes físicos como el ruido, las vibraciones, el calor, las radiaciones ionizan - 
tes y no ionizantes, la presión atmosférica alta o baja, pueden afectar la salud del trabaja- 
dor. La pérdida de acuidad auditiva resultante del ruido de los telares se ha notificado en 
proporciones del 12,5 al 20% entre los obreros de mediana edad de algunos países en desarrollo, 
y es general la notificación de enfermedades ocasionadas por las vibraciones. 

Las infecciones profesionales y las enfermedades parasitarias son muy frecuentes entre 
los trabajadores agrícolas, y a veces se observan también en ciertas industrias manufactureras 
y en la minería. Una de las dolencias más comúnmente notificadas es el ántrax, provocado por 
la manipulación de animales y cueros infectados en la selección y el teñido de lanas. 

Los factores psicosociales relacionados con el aumento de la mecanización, el trabajo por 
turnos, la repetición monótona de tareas y la insatisfacción producida por el empleo pueden 
ocasionar fatiga, enfermedades psicosomáticas y absentismo. Los síntomas neuróticos, los tras- 
tornos digestivos, la úlcera péptica y las afecciones cardiacas parecen afectar a los trabaja- 
dores sometidos a tensiones mentales y físicas, y algunas de las dolencias tradicionalmente 
consideradas como "no profesionales" pueden provenir de la acción independiente o combinada de 
determinados factores físicos, químicos o psicosociales. Hay pruebas epidemiológicas de que 
la mortalidad por enfermedades cardiovasculares es relativamente más alta en la industria del 
rayón de viscosa, y se observa una importante incidencia de la úlcera péptica en ciertas in- 
dustrias donde el trabajador padece la acción combinada de diversos factores de tensión. 

Los traumatismos profesionales, cuya notificación suele ser más adecuada que la de las 
enfermedades profesionales, imponen fuertes pérdidas anuales en la mayoría de las profesiones. 
Su importancia se señala en todos los informes oficiales. Los accidentes provienen de facto- 
res tanto ambientales como humanos, pero en su mayoría son atribuibles a estos últimos. Ade- 
más de las medidas de seguridad ambiental y mecánica que cabe tomar, la asignación racional de 

los puestos de trabajo y la instrucción de los trabajadores en cuestiones de seguridad han con- 

tribuido a reducir la frecuencia y la gravedad de los accidentes. 

Son muy importantes las pérdidas económicas resultantes de los riesgos laborales. Por 

ejemplo, en los Estados Unidos de América los traumatismos y enfermedades profesionales costa- 

ron en 1969 cerca de 9000 millones de dólares. En 1967 hubo en el Reino Unido 900 000 casos 

indemnizados de enfermedades y traumatismos profesionales en la industria, la agricultura y el 

comercio, con pérdida de 23 millones de días de trabajo, mientras que no pasaron de tres millo- 

nes los perdidos en huelgas. En la República de Corea se dieron en el an° 1968 indemnizacio- 

nes por invalidez permanente y pérdida de la vida respecto del 21% de los mineros. En el mis - 

mo país y аñо se registró una pérdida de 2,5 millones de horas -hombre en la industria fabril 

por traumatismos profesionales, lo que representa alrededor del 8% del total de horas de pro- 

ducción. Según informes de la Oficina de Asistencia Social del Servicio Nacional de Salud de 

Chile, el 18% de los trabajadores asegurados sufrieron incapacidad profesional en 1965, con 

pérdida estimada en 6,8 millones de días de trabajo y 73 millones de dólares. En Indonesia, 

en 1969, el absentismo por enfermedad en la industria provocó una pérdida total del 12% del 

total de días laborales. 

2.3.2.3 Problemas sanitarios de la pequeña industria 

Con pocas excepciones, la pequeña industria desempeña en todo el mundo un importante pa- 

pel respecto de la producción industrial total. Además, da empleo a la mayor parte de la ma- 

no de obra en casi todos los países, sobre todo en los de industrialización naciente. 

Aunque las condiciones de trabajo y de salud no dependen necesariamente del tamaño de los 

establecimientos ni de la importancia económica de éstos, se dan en la inmensa mayoría de las 

pequeñas empresas, sobre todo en los países en desarrollo, circunstancias inadecuadas y 
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complejos problemas sanitarios. A veces, la pequeña industrial no está debidamente protegida 

por la legislación laboral; en la mayoría de los casos, la vigilancia administrativa de la apli- 

cación de dichas disposiciones no llega al sector de la pequeña industria por ser muy grande el 

número de empresas y por estar éstas con frecuencias diseminadas en extensas zonas. La peque - 

ña industria comprende también las industrias caseras y de artesanía, en las que se trabaja y 

vive en los mismos locales. Los empleadores, por su modesta capacidad técnica, no suelen es- 

tar enterados de las medidas de seguridad laboral, y apenas hay servicios sanitarios o socia- 

les. Muchos talleres modestos encierran variados riesgos laborales; están superpoblados, son 

oscuros, húmedos y polvorientos, y los obreros de todas las edades - algunos incapacitados 

parcialmente - trabajan sin vigilancia sanitaria durante muchas horas y sin disfrutar apenas 

de días feriados. 

Aunque los problemas sanitarios del trabajador de la pequeña industria se observan en to- 

das partes, la situación parece agudizarse en muchos de los países en desarrollo, donde es ma- 

nifiesta la necesidad de adoptar medidas enérgicas. • 2.3.2.4 Problemas sanitarios de diversos sectores laborales 

Los trabajadores agrícolas, que constituyen la mayoría de la población obrera de casi to- 
dos los países en desarrollo, se ven afectados por los problemas de salud que predominan en las 

zonas rurales, además de estar expuestos a las enfermedades zoonósicas por su contacto con los 

animales, a las intoxicaciones químicas ocasionadas por el uso de plaguicidas, a los acciden- 

tes profesionales debidos a la maquinaria agrícola, a los cambios climáticos, y a otros ries- 

gos, como las mordeduras de serpientes o de otros animales. La práctica de la higiene del 
trabajo agrícola depende principalmente de los servicios sanitarios rurales, que no han dedi- 

cado hasta ahora gran atención a los factores enumerados. 

La minería sigue siendo una de las ocupaciones más arriesgadas. Las enfermedades y los 
accidentes profesionales entre los mineros no han disminuido en numerosos países. Las condi- 

ciones de trabajo y de vida suelen ser muy insatisfactorias; no es infrecuente, por ejemplo, 
que los niños desempeñen trabajos pesados en las minas. 

Los marinos están expuestos a violentos cambios de clima y a cuantas enfermedades predomi- 
nen en los puertos de escala. Pueden convertirse en portadores de gérmenes, y la protección de 
su salud es importante no sólo para su propio bienestar, sino para el de las poblaciones cos- 
teras de los paises que visitan. Y sin embargo, por la índole de su profesión, resulta difi- 
cil proporcionarles servicios médicos de calidad igual a la de los que generalmente se facili- 
tan a otros sectores de la población. Además, los marinos se exponen en ocasiones a la acción 
de las sustancias químicas a bordo, y han de manejar mercancías peligrosas. Su medio psicoso- 
cial se caracteriza por la inadaptación y por la debilidad de los vínculos de familia. 

Los problemas de salud de los conductores de medios de transporte influyen directamente 
en los accidentes de tránsito. 

La industria de la construcción abarca una gran diversidad de operaciones, y entre sus 
riesgos figuran los accidentes y la exposición a humos y polvillos, soldadura autógena, vibra- 
ciones, ruido, etc. 

Es indispensable seguir investigando los problemas de higiene del trabajo, habida cuenta 
en particular de la continua evolución de las condiciones laborales y de los procedimientos, 
herramientas y materiales empleados. 

1 Se ha definido arbitrariamente como "pequeñas industrias" los lugares de trabajo donde 
se establecen estrechas relaciones entre el empleador -propietario y los obreros; las funciones 
de gerencia no están especializadas en dichas empresas, cuya importancia económica es modesta 
en cuanto a volumen de personal, productos, capital, etc. 
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2.4 Servicios de higiene del trabajo 

Han de encargarse estos servicios de la adopción de medidas preventivas, de las activida- 
des de higiene industrial y de otros muchos tipos de acción. Incluye la higiene del trabajo la 

identificación, la evaluación y la vigilancia de los riesgos físicos, químicos y biológicos 
que puedan producirse en el trabajo. Ha de tener en cuenta además los factores psicosociales 
del medio laboral. 

Es preciso que los servicios sanitarios de los lugares de trabajo estén debidamente coor- 
dinados en un programa nacional. A veces forman parte de los servicios nacionales de salud, y 

en muchos países las autoridades sanitarias nacionales participan activamente en la organiza- 
ción y la administración de los servicios de higiene del trabajo, aunque los sistemas aplica- 
dos varían mucho de una región a otra. 

2.4.1 La práctica a nivel local 

El grupo de higiene del trabajo se compone de un especialista en medicina industrial, 
encargado de un programa preventivo y de la integración y la evaluación de los diversos secto- 
res de los servicios, de un higienista, que ha de identificar y vigilar los riesgos físicos y 

químicos de orden profesional, y de una enfermera, que efectúa las tareas médicas complemen- 
tarias y los trabajos de asistencia sanitaria general y que lleva los archivos, sobre todo en 
ausencia del personal médico. Los inspectores encargados de la seguridad en el trabajo contri- 
buyen a prevenir los accidentes mediante la educación de los trabajadores, el suministro de 

equipo individual de protección contra los accidentes, la organización de comités de seguridad 
y la investigación de los accidentes. Las empresas pueden necesitar asimismo fisiólogos espe- 
cializados en higiene del trabajo y ergonomistas, sobre todo en las primeras fases de diseflo, 
instalación y funcionamiento de las industrias y de la maquinaria; también pueden desempeñar 
un importante cometido en lo que respecta a la adaptación de la maquinaria y de los procesos 
industriales a las capacidades del hombre. 

En conjunto, los servicios de higiene de las fábrïcas se encuentran en una excelente posi- 
ción para ejecutar un programa sanitario, para practicar una evaluación simultánea y ulterior 
y para organizar un sistema fidedigno de estadísticas sanitarias. A pesar de ello, es frecuen- 

te que estos servicios, cuando existen, sean inadecuados. 

En numerosas fábricas, minas y plantaciones, se han organizado servicios médicos de tra- 

tamiento de los trabajadores enfermos y a veces también de sus familias. En algunos países 

en desarrollo el número de médicos y de miembros de otras categorías de personal de salud pú- 
blica empleados a tiempo completo o parcial en la industria es bastante alto (en algunos luga- 

res rebasa incluso la cifra de personal equivalente empleado en los servicios sanitarios na- 

cionales). Sin embargo, en estos servicios se da prioridad al tratamiento, a expensas de la 

prevención. 

Es indispensable establecer una práctica de higiene del trabajo en el sentido amplio de 

la expresión para asegurar la eficacia de los reconocimientos médicos para la contratación, el 

descubrimiento y el tratamiento de los casos incipientes de toda clase de enfermedades, la in- 

munización, la nutrición y la educación sanitaria. 

2.4.2 Servicios de higiene del trabajo a escala nacional 

La evolución seguida por los servicios oficiales de seguridad e higiene del trabajo, uni- 

da a los graves problemas de salud pública planteados en los países en desarrollo y a la penu- 

ria de recursos humanos, ha impedido a las autoridades sanitarias nacionales de muchos de esos 

paises desempeñar una función importante en materia de higiene del trabajo. Se ha tendido a 

• 
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establecer una separación administrativa entre los programas destinados a proteger la salud 
de los trabajadores y los programas de salud pública en general, aunque en la mayor parte de 
los países la mayoría de los trabajadores reciben asistencia médica en dispensarios y hospita- 
les del Estado. No obstante, muchas administraciones sanitarias han realizado actividades de 

higiene del trabajo; en varios países la legislación sobre esta materia es de la incumbencia 
de las autoridades sanitarias. 

Por razones históricas, la legislación sobre higiene del trabajo ha precedido a las acti- 
vidades educativas. Las condiciones insalubres de las primeras etapas de la revolución indus- 
trial impusieron la necesidad insoslayable de promulgar una legislación. Se establecieron nor- 
mas sobre las prácticas convenientes de seguridad en el trabajo y se sancionaron las infrac- 
ciones. Con el ulterior progreso de la legislación, se ha empezado a dedicar mayor atención 
a los valores humanos y a la dignidad del trabajador. 

Los servicios nacionales de higiene del trabajo de un número considerable de países tie- 
nen por principal función la inspección de fábricas. Sin embargo, es frecuente que los regla- 
mentos sobre higiene y seguridad en el trabajo no estén adaptados a las condiciones de los paí- 
ses en desarrollo. Los organismos encargados de velar por la observancia de esta reglamenta- 
ción carecen con frecuencia en esos países de poder y de personal y no pueden resolver todos 
los problemas sanitarios planteados a la comunidad laboral. La mayor parte de los trabajado- 
res de las pequeñas empresas y de la agricultura carecen de servicios. Por eso, aparte de re- 
forzar la legislación y la inspección pertinentes, parece necesario organizar también servicios 
que se ocupen de los problemas de salud de los trabajadores de modo más completo. 

3. CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y IA PROMOCION DE PROGRAMAS DE HIGIENE DEL TRABAJO POR 
LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES 

3.1 Intervención de los servicios sanitarios nacionales en materia de higiene del trabajo 

Los elementos de base para la intervención de los servicios sanitarios nacionales en los 
asuntos de higiene del trabajo pueden resumirse como sigue: 

a) La población activa constituye el sector más importante de la colectividad, tanto por 
su número como por su contribución al desarrollo de la economía nacional. El estado de 
salud de los trabajadores es un factor fundamental de la productividad, al par que la sa- 
lud de cada trabajador repercute en la de la familia y en el bienestar social. 

b) En no pocos casos, los trabajadores son un grupo particularmente expuesto. En los 
países en desarrollo, muchos trabajadores pertenecen a los grupos vulnerables (jóvenes, 
ancianos o parcialmente inválidos) y el número de mujeres que trabajan no deja de aumen- 
tar en todo el mundo. 

c) Los servicios sanitarios básicos son con frecuencia el único medio de prestar asisten- 
cia sanitaria a un gran número de trabajadores empleados en pequeñas empresas (minas, fá- 
bricas y fincas agrícolas). En la mayoría de los países en vías de industrialización no 
se han establecido planes especiales para proteger a estos grupos, que constituyen la ma- 
yor parte de la población activa. 

d) En vista de que el número de personal sanitario calificado de las distintas ramas de 
la medicina es limitado, conviene agrupar los servicios de salud en toda la medida posi- 
ble. La experiencia ha demostrado que los programas sanitarios resultan más eficaces 
cuando se desarrollan entre los trabajadores. 

e) Los efluentes de empresas industriales, transmitidos por el aire o por el agua y en 
algunos casos los productos de esas empresas, afectan al medio en su conjunto y a la 

colectividad. 
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f) La carga administrativa y financiera ocasionada por una salud deficiente recae en mu- 
chos países sobre el Estado, que facilita la asistencia médica. Por lo tanto, parece opor- 
tuno planear de modo racional los programas de carácter preventivo para integrar los ser- 
vicios prestados a los trabajadores en el resto de los servicios sanitarios. 

g) En muchos países en desarrollo, los servicios sanitarios nacionales podrían verse re- 
forzados, con las consiguientes ventajas, por el personal sanitario destinado en la indus- 
tria, la agricultura y la minería. Con una formación adecuada, el personal de los servi- 
cios médicos de los lugares de trabajo podría alcanzar competencia suficiente en materia 
de prevención y preparar estadísticas sanitarias fidedignas. 

3.2 Función de los servicios sanitarios nacionales en materia de higiene del trabajo 

En lo que respecta a la higiene del trabajo, los servicios sanitarios nacionales pueden 
encargarse de completar la acción de otros departamentos del gobierno. 

Habida cuenta de las condiciones de la disponibilidad y de la eficacia de otros organismos, 
los servicios sanitarios nacionales, especialmente en los países en desarrollo, pueden asumir 
las funciones siguientes: establecer requisitos y normas en materia de salud pública; facili- 

tar servicios preventivos diarios en los lugares de trabajo en colaboración con los patronos; 
vigilar los riesgos que presente el medio laboral; organizar el tratamiento ambulatorio de los 
trabajadores; formar personal sanitario, en particular personal que se ocupe directamente de la 
salud de los trabajadores; dar educación sanitaria a patronos y trabajadores; efectuar estudios 
e investigaciones prácticos, y evaluar la labor de los servicios, con ayuda de las estadísticas 
pertinentes. 

Habida cuenta asimismo de las necesidades y de los recursos, habrá que determinar el al- 
cance de las actividades de higiene del medio que pueden emprenderse en las empresas o encomen- 
darse a otros organismos oficiales. 

Los servicios sanitarios nacionales han de desempetlar su cometido en relación con la hi- 
giene del trabajo en todos los países, cualesquiera que sean la etapa de desarrollo y el grado 

de madurez alcanzados por los programas nacionales de salud pública. Siempre que proceda, de- 

berá examinarse con detenimiento la conveniencia de hacer extensivos los servicios nacionales 

de salud a las cuestiones de higiene del trabajo, en vez de establecer una organización com- 
pletamente nueva y probablemente costosa. 

3.2.1 Prioridad de las actividades de higiene del trabajo 

Entre las ventajas que se derivan de dar la debida prioridad a la higiene del trabajo en 

cualquier plan sanitario pueden mencionarse las siguientes: a) la eficacia mensurable de los 
programas de higiene del trabajo; b) el costo relativamente bajo de ejecución de los programas 

correspondientes; c) los beneficios económicos obtenidos gracias a la protección y el fomento 

de la salud de la población activa; d) la eliminación del riesgo de que las enfermedades co- 
rrientes se vean agravadas por condiciones adversas del trabajo. 

3.2.2 Centros sanitarios con actividades de higiene del trabajo 

Los grupos de trabajadores empleados en las pequelas empresas industriales, las minas y 

la agricultura, sobre todo en zonas apartadas, pueden obtener servicios de higiene del traba- 

jo de centros sanitarios de diferente importancia que se encarguen de la vigilancia del medio 

en los lugares de trabajo, de los reconocimientos médicos previos a la contratación, de la 

educación sanitaria, de la inmunización y del acopio de datos estadísticos. El personal de 

los centros habrá de recibir a ese efecto la formación necesaria. En los centros donde no haya 

un médico, las enfermeras, los ayudantes de sanidad y el personal auxiliar podrán efectuar los 

trabajos de educación sanitaria, vacunación, primeros auxilios y teneduría de archivos. 
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3.2.3 Los centros de higiene del trabajo 

En algunos paises, los servicios nacionales de sanidad han establecido centros de higie- 
ne del trabajo en los lugares de producción. Sin embargo, pueden encargarse de la gestión de 
dichos centros las entidades de seguro de enfermedad, los sindicatos obreros, las asociaciones 
de personal o los médicos privados. Los centros están principalmente al servicio de los tra- 
bajadores, pero en algunos casos atienden también a sus familias. Según los recursos de que 
disponen, suelen efectuar alguna o todas las actividades siguientes: a) estudio de las con- 
diciones sanitarias y laborales, evaluación de los riesgos profesionales y recomendación de 
medidas de vigilancia del medio, as como prestación de asesoramiento sobre la adaptación de 
la maquinaria y de los procesos de fabricación a la capacidad humana; b) exámenes médicos 
previos a la contratación y reconocimientos periódicos de los trabajadores y exámenes especia- 
les del personal que ocupa puestos de particular importancia; c) primeros auxilios y trata- 
miento inicial de las enfermedades y trasmisión de los casos a los centros de asistencia médi- 
ca; d) asesoramiento a la dirección de las empresas sobre la marcha de un programa de preven- 
ción de las enfermedades profesionales y de seguridad en el trabajo; e) inmunización de los 
trabajadores contra las enfermedades trasmisibles y adopción de otras medidas de salud públi- 
ca, como las de educación sanitaria, nutrición de los trabajadores y lucha antituberculosa; 
f) educación de los trabajadores en materia de higiene y de seguridad en el trabajo y forma- 
ción de médicos, enfermeras y personal auxiliar empleado en los lugares de trabajo; g) man- 
tenimiento del enlace con las organizaciones de trabajadores y coordinación de las activida- 
des cotidianas con los inspectores del trabajo; h) compilación de estadísticas y teneduría 
de archivos. 

3.2.4 Atribuciones de los servicios sanitarios provinciales o de distrito (intermedios) 

En los países donde los programas de higiene del trabajo son elemento de la acción empren- 
dida por los servicios sanitarios nacionales, incumbe a los servicios intermedios asegurar en 
particular las actividades siguientes: a) la supervisión de la práctica de la higiene del tra- 
bajo a nivel local, donde esta especialidad es de la incumbencia de los centros de higiene del 
trabajo o de los centros de salud pública; b) compilación y análisis de las estadísticas de 
morbilidad; y c) participación en la planificación. 

3.2.5 Atribuciones de los servicios centrales 

Las autoridades sanitarias deben establecer un servicio central y permanente de higiene 
del trabajo que haga las veces de organismo de planificación y de dirección y de organismo 
ejecutante de los programas de esta especialidad. Habida cuenta de las funciones asumidas 
por otros organismos, las atribuciones de los servicios centrales incluirán: la promulgación 
de normas para los reconocimientos médicos previos a la contratación y para la educación sa- 
nitaria de los trabajadores; el establecimiento de criterios de higiene del trabajo; la ins- 
pección de los nuevos lugares de trabajo; la compilación de estadísticas; la planificación y 
la supervisión de los servicios locales; la cooperación con otros programas de salud pública 
para promover la adopción de medidas de lucha contra las enfermedades no profesionales que 
sufran asimismo los trabajadores; y el adiestramiento en higiene del trabajo del Personal sa- 
nitario de todas las categorías, y en especial del que se ocupe directamente de la salud de 
los trabajadores. 

En numerosos países, tanto industrializados como en desarrollo, se han creado institutos 
de higiene del trabajo, que suelen estar asociados a un organismo central. Estos institutos 
dan asesoramiento técnico sobre los problemas de la higiene del trabajo, de higiene general 
y de la ergonomía, y tienen funciones docentes y de investigación. 
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3.3 Coordinación de los servicios de higiene del trabajo a nivel nacional 

Varían según los paises las funciones que en relación con los servicios de higiene del 
trabajo asumen a nivel nacional los departamentos gubernamentales interesados, los servicios 
de salud, los organismos nacionales de planificación y de desarrollo industrial, las entidades 
de seguros de enfermedad, los organismos de previsiбn social, las asociaciones de asistencia so- 
cial, las empresas particulares y otras instituciones. Dado el elevado número de organismos 
que intervienen en estas cuestiones existe la posibilidad de que la repetición inútil de tareas 
obstaculice la buena marcha de los servicios y acarree mayores gastos. Es indispensable por lo 
tanto coordinar la асciбn de todos los departamentos oficiales interesados en las cuestiones de 
higiene del trabajo a nivel nacional. 

La coordinación es imprescindible cuando varios departamentos gubernamentales se ocupan 
del mismo aspecto de la higiene del trabajo. Cuando varios organismos se encargan, por ejemplo, 

de la inspección de los lugares de trabajo, es preciso que los inspectores de sanidad, los ins- 

pectores de los ministerios del trabajo y los demás funcionarios responsables de la situación 
general de los trabajadores coordinen su acción con objeto de evitar discrepancias en las reco- 
mendaciones formuladas a raíz de la inspección. Aun en los paises en que todos los servicios 
nacionales de higiene del trabajo dependen del departamento de Sanidad, los mencionados servi- 
cios deben mantenerse en contacto con los departamentos de industria, del trabajo y de minas,y 
con las universidades. En consecuencia, se aconseja establecer y mantener en funciones un or- 
ganismo coordinador o comité permanente en que estén representadas todas las entidades intere- 

sadas en las cuestiones de higiene del trabajo. 

4. NECESIDADES DE LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

4.1 Formación 

La determinaciбn de las necesidades de personal de higiene del trabajo en los paises en 

desarrollo puede no ser tarea fácil. La magnitud del problema sólo puede evaluarse teniendo 

en cuenta muy diversos factores, como la naturaleza de los riesgos profesionales y otros pro- 

blemas sanitarios, las plantillas de personal de salud pública destinado en los principales 

tipos de industrias, y el personal que ejerce ya en las empresas (especialistas de medicina 

industrial, enfermeras e inspectores sanitarios). 

El personal especializado en higiene del trabajo es escaso en la mayoría de los paises. 

En algunos pafsés industriales la proporción de personal capacitado en relación con el que 

practica en la industria o en otros lugares de trabajo no excede tal vez del 5%. En la mayo - 

rfa de los paises en desarrollo pocas veces ejercen personas que hayan adquirido la debida for- 

mación en higiene del trabajo. En 1971, durante las deliberaciones de los comités regionales 

sobre los programas de higiene del trabajo, se formularon propuestas para la intensificaciбn 

de las enseñanzas de esta materia. 

Por otra parte, muchas de las personas capacitadas en higiene del trabajo no pueden actuar 

con eficacia por falta de servicios organizados. Una parte de la formación recibida no tiene 

en cuenta las condiciones de los paises en desarrollo. 

4.2 Necesidades relacionadas con la organización de servicios 

La insuficiencia de los servicios de higiene del trabajo en muchos paises en desarrollo 

obedece no sólo a la falta de adiestramiento sino a las formas de organización heredadas 

de las primeras etapas del desarrollo industrial, Para poder atender la demanda con los re- 

cursos disponibles es esencial modificar la estructura actual de la legislaciбn, y dar carác- 

ter obligatorio a la prestación de servicios diarios. La comprensiбn de los problemas de 

higiene del trabajo como parte del conjunto de problemas de salud planteados a los trabajadores 

е 
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es un requisito previo para el establecimiento de programas preventivos satisfactorios en to- 
dos los paises. 

4.3 Necesidades en materia de estudios e investigaciones prácticas 

En los paises en desarrollo es necesario practicar encuestas e investigaciones sobre el 
terreno con el fin de evaluar la magnitud de los problemas sanitarios de la población trabaja- 
dora y de facilitar orientaciones para la organización de los servicios de higiene del trabajo 
y para el establecimiento de normas. 

Las investigaciones epidemiológicas son indispensables si han de conocerse los efectos de 

la exposición a tensiones de etiología múltiple, la reacción de los trabajadores sometidos a diferentes 
grados de exposición y los efectos del empleo de nuevas sustancias y procedimientos en la in- 
dustria. El estudio de las situaciones de tensión generada por distintos factores, cuya ac- 
ción puede ser sinérgica o potenciadora, es de importancia decisiva para el establecimiento de 
criterios y de normas, tanto en los paises en desarrollo como en los industrializados. Importa 

analizar la acción reciproca entre el hombre y su trabajo con objeto de precisar los niveles de 

salud y de evaluar la acción de los factores geográficos, climátiéos y sanitarios, así como de 

otras variables que afectan al ser humano. 

La experiencia adquirida en materia de investigación por los países industrializados de- 
biera ser útil a los pafses en desarrollo que han iniciado el proceso de industrialización, 
pero hay numerosos problemas para los que estos últimos paises tendrán que buscar su propia 

solución. Muchos de los factores nocivos a los que está expuesto el trabajador son específi- 
cos de dichos paises, pues se deben a la geografía de éstos, al tipo de recursos naturales, 

a los métodos de trabajo, a las costumbres y a los modos de desarrollo. 

Para que el proceso de industrialización no repercuta desfavorablemente en la salud, es 

necesario estudiar las condiciones de adaptación cuando se pasa del trabajo manual al mecanizado. 

4.4 Necesidades de evaluación de los programas de higiene del trabajo 

En el sector de la higiene del trabajo, los resultados de la lucha contra la exposiciбn a 

los riesgos del medio deben evaluarse inmediatamente; el establecimiento de un sistema de vigi- 

lancia destinado a eliminar un peligro especifico va siempre precedido por una estimación del 

riesgo y seguido de una evaluación de la eficacia. Otra comprobación es el examen médico pe- 

riбdico de los trabajadores. 

La eficacia de los servicios sanitarios generales para trabajadores también debe evaluar- 

se utilizando sistemas de registro adecuados. Por ejemplo, después de una serie de programas 

educativos sobre seguridad en el trabajo, puede evaluarse la frecuencia y la gravedad de los 

accidentes durante un periodo determinado. 

Resultan especialmente útiles en el medio laboral los estudios sobre la relación entre 

costos y rendimiento y entre costos y beneficios como medio necesario de evaluación y como 

estímulo para la gestión de la empresa. Los servicios de un establecimiento industrial están 

bien definidos y su coste puede determinarse teniendo en cuenta las dimensiones del estable- 

cimiento y los riesgos que acarrean los trabajos. Es posible, por lo menos, calcular en cier- 

ta medida los beneficios directos en funciбn de la productividad (número de unidades produci- 

das por hora -hombre), la reducción de las ausencias por enfermedad, la disminuciбn del coste 

de la asistencia médica y de la rehabilitación y el menor volumen de gastos por indemnización 

a los trabajadores. Los beneficios indirectos de los programas de higiene del trabajo pueden 

superar a los directos y se reflejan principalmente en un mejor espíritu de trabajo, en la 
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elevación del rendimiento, en la economía de esfuerzos, en la prevenciбn de la fatiga y en la 

prolongación de la vida productiva. 

5. EL PROGRAMA DE LA OMS 

La OMS ha facilitado durante años ayuda directa en materia de higiene del trabajo a los 
Estados Miembros. Los criterios de asistencia se han adaptado a las necesidades de los países 
o de las regiones. De la ayuda facilitada hasta la fecha se hace una exposiciбn resumida de 
los párrafos siguientes. 

5.1 Institutos y centros de higiene del trabajo 

Se ha contribuido a la organización de diversos centros de formación, prestación de ser- 
vicios e investigación, entre los que pueden mencionarse el Instituto de Higiene del Trabajo 
de Santiago de Chile; el Departamento de Higiene del Trabajo de la Universidad de Alejandría, 
Egipto; el Instituto de Trabajo, Sanidad e Higiene de Sofía, Bulgaria (con participación de 
la OIT); el Instituto Nacional de Higiene del Trabajo de Ahmedabad, India; el Departamento de 
Higiene del Trabajo del Instituto de Salud Pública de Lahore, Paquistán, y un Departamento se- 
mejante de la Universidad de Teherán, Irán; el Servicio de Higiene del Trabajo del Ministerio 
de Salud Pública de Kartum, Sudán; etc. La ayuda prestada (a veces en ejecución de proyectos 
del PNUD) ha comprendido los servicios de expertos a largo y corto plazo, la concesión de be- 

cas y el envío de material para actividades de adiestramiento e investigación. 

5.2 Becas 

En los últimos años, se han concedido, muchas becas a largo plazo y un número todavía ma- 
yor de becas a corto plazo para cursar estudios en las diferentes especialidades de la higie- 

ne del trabajo. De vuelta a sus países respectivos muchos de los becarios han iniciado dife- 

rentes actividades de higiene del trabajo. 

5.3 Seminarios y cursos de formación 

Además de participar en muchos seminarios regionales e interregionales organizados por 

la OIT, la FAO•y otras organizaciones internacionales o por entidades científicas internacio- 
nales, la OMS ha organizado seminarios y cursos regionales e interregionales en varios secto- 

res de la higiene del trabajo. Entre las actividades interregionales pueden mencionarse un 

curso de higiene del trabajo, Alejandría, 1961; un seminario sobre los aspectos sanitarios 

de la industrialización, Dakar, 1963; un seminario mixto OMS /FAO sobre alimentación industrial, 
Alejandría, 1965; un curso sobre ergonomfa, Bombay, 1967; un curso sobre sanidad agrícola, 

Dundee, 1968; dos cursos sobre higiene del trabajo agrícola, URSS, 1965 y 1969; un seminario 

sobre enseñanza y formación profesional en materia de higiene del trabajo para paises en 

desarrollo, Santiago, 1970; y un seminario sobre enseñanzas y servicios de higiene del tra- 

bajo en los países en desarrollo, Yakarta, 1971. 

Entre los seminarios y cursos regionales destacan por su importancia un seminario sobre 

la higiene del trabajo para pequeñas industrias, Reino Unido, 1963 (EURO); una conferencia 

sobre silicosis en América Latina, 1969 (AMBO); un simposio sobre neumoconiosis, Katowice, 

1967 (EURO); el primero y segundo seminarios mixtos OIT /OMS sobre higiene del trabajo, Tokio 

y Manila, 1962 y 1967 (WPRO); un curso de higiene industrial (nueve meses), Zagreb, 1970/71 

(EMRO). 
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Los cursos y seminarios regionales e interregionales de formación se han dedicado siempre 

a profesionales de los distintos sectores de la salud рúbliса y de la higiene del trabajo, es- 

pecialmente a médicos, ingenieros, químicos y enfermeras. 

5.4 Consultores 

Muchos consultores de distintas especialidades de higiene del trabajo se han puesto a dis- 

posición de diversos Estados Miembros para ayudarles a organizar programas específicos en la 

estructura global de los servicios de higiene del trabajo o a resolver diversos problemas con- 
cretos con elección de objetivos limitados. 

5.5 Actividades en materia de investigación 

En los últimos años se han extendido las investigaciones en colaboración sobre higiene del 

trabajo. En la actualidad hay acuerdos contractuales para emprender investigaciones con la 

asistencia de la OMS en Bolivia, Brasil, Egipto, Indonesia, Jamaica, Japón, México, Nigeria, 
República de Corea, Singapur, Sudán, Suecia, Tailandia y Turquía, y para 1972 se ha planifica - 
do la ejecución de investigaciones en colaboración con Bulgaria, Ceilán, Finlandia, India, Irán 

y Yugoslavia. El programa se basa en las necesidades de los países en vías de industrializa- 
ción y consiste sobre todo en investigaciones aplicadas cuya finalidad es el establecimiento y 
la ejecución de programas. De las actividades de investigación realizadas con el concurso de 
la OMS, las más importantes son las relacionadas con las cuestiones siguientes: problemas de 

higiene del trabajo en la pequeña industria; efectos de la exposición al polvo, especialmente 
de origen vegetal; estudios epidemiológicos de la intoxicación en la industria; vigilancia de 

la exposición a agentes tóxicos en la industria; efectos de la exposición a tensiones de etio- 
logía múltiple; exposición y adaptación a condiciones climáticas extremas y a elevadas altitu- 
des. Se ha planeado la ejecución de investigaciones sobre higiene del trabajo y productividad, 
sobre problemas sanitarios de grupos vulnerables y sobre condiciones de salud en diferentes 
profesiones, por ejemplo, entre los marinos. 

6. COLABORACION CON LA OIT 

La OIT y la OМS se han asociado en muchas actividades de higiene del trabajo y se ha man- 
tenido una estrecha colaboración desde el establecimiento en 1948 del programa de higiene del 
trabajo de la OМS. En 1949 se estableció el Comité Mixto OIT /OMS de Higiene del Trabajo, que 

se ha reunido en diversas ocasiones para tratar distintas cuestiones técnicas. En el curso de 
los años se ha mejorado constantemente la coordinación mediante reuniones consultivas cuando 
una de las organizaciones consideraba que la otra podía interesarse o participar en una acti- 
vidad proyectada, y también mediante la representación recíproca en reuniones, seminarios y 

cursos, la creación de comités mixtos, tanto permanentes como especiales, y el contacto per- 
sonal ininterrumpido entre funcionarios de ambas organizaciones. 

Las actividades mixtas OMS /OIT en materia de higiene del trabajo se examinan en el estu- 

dio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los or- 

ganismos especializados.1 Según se indica en ese estudio, la OMS dedida atención principal a 

la salud del trabajador, considerada en su conjunto, inclusive los accidentes y enfermedades 

profesionales, la nutrición, la salud mental y la educación sanitaria, mientras que la OIT se 

preocupa principalmente de prevenir los riesgos específicos resultantes del empleo, así como 

de otras cuestiones como la rehabilitación profesional, las relaciones de trabajo y la adap- 

tación del trabajo al hombre y de cada hombre a su tarea. 

1 Act, of. Org. mund. Salud, 1970, No 181, Anexo 4. 
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En la actualidad hay dos comités mixtos, uno de higiene del trabajo y otro de la salud 
de los marinos. El primero se ha reunido para estudiar la definición, el alcance y los obje- 
tivos de la higiene del trabajo; la organización de los servicios correspondientes; las ense- 
ftanzas de higiene del trabajo; la higiene del trabajo agrícola; la higiene del trabajo en los 

paises en desarrollo; y las concentraciones permisibles máximas de sustancias tóxicas en los 
lugares de trabajo. El segundo ha estudiado los problemas sanitarios de los marinos y los 

servicios sanitarios. 

La OMS se ha asociado con la OIT para la ejecución de actividades conjuntas con objeto 
de establecer programas de higiene del trabajo en distintos países; tal es el caso, por ejem - 
plo, de los proyectos mixtos OIT /OMS en Filipinas y en Kuwait. 

7. PROYECTO DE PROGRAMA DE LA OMS PARA AYUDAR A LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES EN EL 
ESTABLECIMIENTO Y LA PROMOCION DE PROGRAMAS DE HIGIENE DEL TRABAJO 

En el quinto programa general de trabajo para un periodo determinado (de 1973 a 1977 in- 

clusive) se declara lo siguiente: "la población trabajadora merece atención especial teniendo 
en cuenta su importancia económica y su mayor vulnerabilidad, provocada por las exposiciones 
profesionales de tipo físico, químico y biológico y por el medio social en que se desenvuelve 
su trabajo. Los programas de higiene del trabajo no sólo contarán con los servicios sanita- 

rios generales correspondientes sino que aprovecharán la naturaleza fácilmente identificable 
de las poblaciones a las que han de servir, pues ello mejora las posibilidades de ejecución 
de todos los tipos de programas sanitarios mediante los servicios facilitados en los distin- 

tos sectores profesionales. "1 

Muchos altos antes, en 1951, el Consejo Ejecutivo recomendó que la totalidad del personal 

sanitario recibiera una instrucción adecuada en materia de higiene del trabajo,2 por ser pro- 

bable que de uno u otro modo dicho personal hubiera de ocuparse de grupos profesionales. El 

personal de los servicios de higiene del trabajo, como ejecutor de unos programas y coordina- 

dor de otros, ha de recibir a su vez una instrucción adecuada en materia de salud pública. 

Habida cuenta de esos antecedentes, se propone orientar la acción de la OMS en función 

de los siguientes objetivos: ayuda directa a los gobiernos, en particular para el aprovecha- 

miento de los recursos de personal de higiene del trabajo y para los programas de prestación 

de servicios; establecimiento de pautas para el funcionamiento de dichos servicios; formula- 

ción de normas basadas en la experiencia y en los resultados de la investigación fundamental 

y aplicada; organización de centros de referencia de higiene del trabajo. 

7.1 Ayuda directa a los gobiernos 

La ayuda directa de la OMS deberá extenderse a las actividades que a continuación se 

enumeran. 

1 Act, of. Org. mund. Sa1ud,1971, Г1 193, pág. 74. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, lla, ed., pág. 89, resolución ЕB7.R68. 
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7.1.1 Encuestas preliminares 

Para resolver un problema es imprescindible determinar primero su naturaleza y su impor- 
tancia. Por consiguiente, los paises que carecen de servicios de higiene del trabajo plena- 
mente desarrollados habrán de evaluar las características y la importancia de sus problemas 
en esa esfera y determinar la disponibilidad de servicios sanitarios en los sectores estatal, 
industrial, agrícola y minero, así como el tipo de administración de dichos servicios y la le- 
gislación que les es aplicable. 

7.1.2 Organización de un servicio 

Aunque no siempre es preciso disponer de un cuerpo importante de profesionales de alto 
nivel, hay que empezar, incluso en condiciones modestas, con un pequeгo grupo de personal ca- 
pacitado. Las circunstancias pueden variar, puesto que muchos países en desarrollo han logra - 
do ya organizar actividades bastante satisfactorias de higiene del trabajo como parte de los 
servicios sanitarios generales. Esas actividades, cuya importancia y alcance determinarán los 
paises con asistencia de la OMS, responderán a necesidades reales y no entrañarán duplicación 
de las de otros servicios que funcionan ya con eficacia. Para la organización de centros y 

servicios puede disponerse de consultores a corto y largo plazo, así como de asesoramiento 

competente de entidades regionales. Convendría reforzar las actividades interregionales de la 
OMS en el sector de la higiene del trabajo para extenderlas a la asistencia en cuestiones de 
planificación y organización de servicios, formación de personal e investigaciones. 

7.1.3 Legislación sobre higiene del trabajo 

En vista de la importancia de la legislación y de su cumplimiento, es preciso revisar y 

poner al día las leyes y los reglamentos de muchos paises. Llegado el caso, la OMS deberá fa- 

cilitar ayuda y asesoramiento de expertos a los paises cuyas autoridades de salud estén facul- 

tadas para imponer el cumplimiento de la legislación sobre higiene del trabajo. 

7.1.4 Servicios para grupos especiales de trabajadores 

El programa de la OMS deberá extenderse a la prestación de la asistencia necesaria para 

organizar servicios de higiene del trabajo en las pequeñas industrias. Pueden seguirse dife- 

rentes métodos, pero el más conveniente para los paises en vías de industrialización consiste 

en ampliar los servicios sanitarios básicos destinados a los trabajadores de las pequeñasins- 

talaciones industriales y mineras, y en conseguir que los servicios sanitarios rurales lleguen 

a los trabajadores agrícolas, teniendo en cuenta los riesgos especfficos de cada tipo de tra- 

bajo. En algunos paises, el gobierno ha establecido centros de higiene industrial que pres- 

tan servicios preventivos y curativos al personal de las pequeñas industrias en distintas zo- 

nas geográficas; en otros, las autoridades responsables de la planificación industrial han 

previsto el establecimiento en ciertas zonas de pequeños complejos industriales que reúnen 

condiciones adecuadas para la prestación de asistencia sanitaria a los trabajadores. Los go- 

biernos deberían estimular a las pequeñas empresas para que organicen servicios de higiene 

del trabajo en régimen de cooperativa. 

La OMS tiene actualmente en marcha un programa de investigaciones sobre el estado de sa- 

lud en la pequeñas industrias, cuyos resultados serán de utilidad para la organización de los 

servicios necesarios. Además, en 1972 se celebrarán en tres países de la Región del Pacífico 

Occidental seminarios nacionales sobre organización de servicios de higiene del trabajo, que 
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probablemente serán el punto de partida para la ejecución de un programa. Convendría que esos 
seminarios se organizaran también en paises de otras regiones. La OMS debe facilitar servicios 

de expertos en higiene del trabajo, higiene industrial y otras especialidades, y dotar becas 

para que los directores de pequeños centros de higiene industrial estudien las actividades de 

centros análogos en distintas partes del mundo. 

La 2Зa y la 24a Asambleas Mundiales de la Salud han reconocido la necesidad de organizar 
servicios de salud para los mineros y han formulado recomendaciones al respecto.1 En vista de 

la importancia que la acción internacional presenta para la salud de los marinos, la 22a Asam- 

blea Mundial de la Salud recomendó el establecimiento de centros sanitarios piloto.2 

7.1.5 Higiene del trabajo y grupos vulnerables 

Está prevista la ejecución de estudios prácticos en 1974, pero las actividades se amplia- 

rán en años sucesivos con el fin de obtener la información necesaria para poner en marcha pro- 

gramas específicos. Esos programas pueden estar directamente relacionados con la organización 

de un servicio de higiene del trabajo y con proyectos de esa especialidad para pequeñas indus- 

trias, y comprenderán el establecimiento de servicios y de una legislación, asi como activida- 

des de inspección y rehabilitación, particularmente para los casos de invalidez parcial a con- 

secuencia de trabajos peligrosos, y el empleo de los trabajadores en condiciones adecuadas. 

7.1.6 Desarrollo de la ergonomía 

La ergonomía es importante para todos los paises puesto que facilita la adaptación de los 

instrumentos y los métodos de trabajo a la capacidad y las limitaciones del hombre. Es reco- 

mendable la organización de servicios de esa especialidad y la inclusión en los programas de 

la OMS de cursos de adiestramiento semejantes al que se dio en Bombay, India, en 1968 para per- 

sonal de varios países. 

7.1.7 Aprovechamiento de recursos de personal de higiene del trabajo 

Para el desarrollo y el fomento de programas de higiene del trabajo es imprescindible dar 

al personal de cada categoría la formación necesaria, según se indica a continuación: a) los 

responsables de la aplicación de medidas de higiene y seguridad de las actividades de ergono- 

mía recibirán úna formación especializada mediante becas o cursos locales; b) los médicos, en- 

fermeras de salud pública y auxiliares de los distintos sectores de la producción seguirán es- 

tudios básicos de higiene del trabajo; y c) los trabajadores y el personal administrativo re- 

cibirán también enseñanzas orientadas, en particular, a la adopción de prácticas adecuadas y 

de medidas de higiene. 

Los cursos estarán concebidos de manera que se ajusten al tipo de funciones del personal 

que presta servicios de higiene del trabajo o que participa en esa actividad. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., págs. 94 -95, resolución WHA23.47; Act. 

of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, pág. 14, resolución WHA24.27. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 92, resolución WHA22.31. 
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7.1.8 Asistencia prevista para actividades de enseñanza y formación profesional 

La ayuda de la OMS a los países para el aprovechamiento de los recursos de personal de 

higiene del trabajo puede revestir las siguientes modalidades: 

a) Colaboración con los Estados Miembros en la organización de cursillos para médicos, 
enfermeras e higienistas, y de programas educativos para trabajadores y empleadores. En 1971 

se dio en Ghana un curso de dos meses para médicos y enfermeras. 

b) Organización de seminarios interpaíses o regionales sobre distintas materias con el 

fin de compartir la experiencia adquirida. La Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo 
Oriental organizó un curso de nueve meses sobre higiene industrial en 1970 -1971 y tiene pre- 

visto otro para 1972 -1973. También deben organizarse periódicamente cursos de distinta dura- 

ción sobre temas como los siguientes: aplicación de métodos epidemiológicos en higiene del 

trabajo, estadísticas y registros de higiene del trabajo, función del personal auxiliar, in- 

troducción de programas de salud pública en la industria, y contribución de los servicios de 
higiene del trabajo a la salud pública. Conviene asimismo organizar cursos más especializa- 
dos sobre nutrición aplicada, higiene del trabajo agrícola, servicios de salud para distintos 

sectores laborales, diagnóstico precoz de enfermedades del trabajo, metodología sencilla de 
higiene industrial y ergonomía. 

c) Organización de cursos y seminarios interregionales de higiene del trabajo, cuya uti- 
lidad ha quedado ya bien demostrada. Es preciso dar cada añ° un curso o seminario sobre cues- 
tiones diferentes, en particular aquellas cuya importancia ha sido destacada por los comités 
regionales al examinar la resolución W1А24.30. En 1971, el Comité Regional para el Pacífico 
Occidental adoptó una resolución en la que pide al Director Regional que estudie la posibili- 
dad de establecer programas de adiestramiento ajustados a las necesidades de la zona. Convie- 

ne proseguir y reforzar esos programas, crear instituciones docentes para las Regiones de 

Africa, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental, y ver lа manera de organizar cursos interna- 

cionales de higiene del trabajo en ciertos países que reúnen condiciones para acoger becarios. 

d) La OMS ha prestado ayuda en varias ocasiones para la organización de departamentos de 
higiene del trabajo en escuelas de salud pública y facultades de medicina. La disciplina de 
higiene del trabajo debiera figurar en el programa de todas las escuelas de salud pública. 
Además, deberían darse cursos de grado y de perfeccionamiento en los centros universitarios 
de medicina y ciencias y en las escuelas técnicas. 

e) Сrеaсјón de instituciones nacionales y regionales de higiene del trabajo. Esa acti- 

vidad es necesaria para dar al personal de salud, cada vez más numeroso, que presta sus servi- 

cios en la industria, la agricultura y la minería una formación teórica y practica ajustada a 
las condiciones locales, y para capacitar planificadores sanitarios y otros especialistas en 
sectores de importancia fundamental. La OMS debe prestar ayuda para el establecimiento y la 

mejora de esas instituciones en distintas partes del mundo. Ya están en marcha algunos pro- 
yectos con ese fin, pero deberían emprenderse otros nuevos. 

7.2 Establecimiento de normas generales 

7.2.1 Organización de un sistema normalizado de información sanitaria y preparación de esta- 
dísticas de higiene del trabajo 

El estado de salud de los trabajadores agrícolas e industriales y de los mineros es con- 

secuencia del estado de salud de la colectividad a que pertenecen y de las condiciones sani- 

tarias del medio laboral. Las autoridades de sanidad deben basarse en la asistencia médica 

y sanitaria prestada a esa población para el acopio de estadísticas fidedignas de morbilidad. 
Es asimismo necesario establecer un sistema uniforme para la obtención periódica de datos so- 

bre los problemas de salud de los trabajadores, y un sistema modelo que sea utilizable en 
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distintos países. Las normas generales a que han de responder dichos sistemas se preparan en 

reuniones que deberán preverse en el programa de la OMS. La experiencia adquirida en el empleo 

de los modelos indicados servirá para perfeccionarlos y permitirá evaluar la eficacia de los 

servicios de higiene del trabajo y quizá también las repercusiones de la acción de éstos en la 

productividad. 

7.2.2 Normas para los servicios sanitarios en la industria 

La organización de los servicios locales de higiene del trabajo dependerá de las necesi- 

dades, del tipo predominante de actividad, de los riesgos que ésta entrañe y de los medios de 

asistencia sanitaria con que se cuente. La Oficina Regional para Europa ha emprendido un pro- 

grama a largo plazo cuyo objetivo es el establecimiento de las normas generales a que han de 

ajustarse los servicios de salud en la industria. Es posible que otras regiones consideren 

también oportuno iniciar estudios en ese sentido. La OMS seguirá dando indicaciones genera- 

les sobre las funciones del personal de salud asignado a distintos sectores, como la agricul- 

tura, las industrias de diversos tipos, la minería y la navegación. 

7.3 Orientación del programa de investigaciones de higiene del trabajo 

Parece necesario apoyar la ejecución del programa con trabajos de investitación que ayu- 

den a los países a mejorar sus servicios de higiene del trabajo. Desde el punto de vista de 

la investigación, no cabe olvidar que cada día se introducen en la industria nuevos métodos 

y sustancias de posibles efectos nocivos para la salud humana. Además, en los países en desa- 

rrollo hay muchos sectores en los que es preciso emprender estudios e investigaciones prácti- 

cas para determinar la magnitud del problema, para conocer los efectos de la exposición en el 

hombre y para habilitar medios de lucha. Las investigaciones de higiene del trabajo deben 

conducir al establecimiento de los criterios y normas aplicables a la exposición humana a uno 

o varios factores de tensión. Por consiguiente, en el proyecto de presupuesto para 1973 se 

han consignado créditos para diversos programas de investigación, y se espera intensificar 

ese tipo de trabajos en años sucesivos. Los estudios previstos versan sobre las enfermedades 

del aparato respiratorio ocasionadas por inhalación de materias orgánicas en polvo, particu- 

larmente de origen vegetal; los efectos de la exposición a condiciones climatológicas extremas 

en la salud de los trabajadores; la vigilancia de la exposición a sustancias tóxicas de ori- 

gen industrial; los problemas de higiene del trabajo en las pequeñas industrias; los efectos 

de la exposición a la acción combinada de diversos factores del medio laboral; el estado de 

salud en distintos tipos de ocupaciones; y las repercusiones del nivel de salud en la indus- 

tria. Entre las investigaciones propuestas cabe citar además las encaminadas al estableci- 

miento de criterios para el diagnóstico precoz de alteraciones patológicas en los trabajado- 

res expuestos a la acción de diversos factores físicos y químicos del medio; los estudios in- 

ternacionales sobre niveles normales de sustancias tóxicas en el cuerpo humano; el análisis 

de los factores psicosociales en el trabajo, y el estudio epidemiológico de las intoxicacio- 

nes de origen industrial. 

7.4 Organización de centros de referencia para distintos sectores de higiene del trabajo 

a 
En su informe sobre problemas del medio humano a la 24 Asamblea Mundial de la Salud, el 

Director General recomendó el establecimiento de tres centros internacionales de referencia 

para distintos sectores de higiene del trabajo, a saber: medicina del trabajo e higiene in- 

dustrial, ergonomía y fisiología del trabajo y toxicología del trabajo. El objeto de esa ini- 

ciativa es mejorar la precisión, la fiabilidad, la congruencia y la comparabilidad de las ac- 

tividades prácticas y obtener resultados más exactos de los estudios nacionales e internacio- 

nales. También deberán encomendarse a los centros de referencia actividades tan importantes 
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como la formación de personal de higiene del trabajo, inclusive el trabajo agrícola, para los 

países en desarrollo. Los centros serán de gran utilidad para el acopio de datos en todos los 

sectores y para la comunicación de esos datos a los paises en desarrollo, y permitirán asimis- 
mo sintetizar los distintos métodos de investigación seguidos por los países industrializados. 
Por último, se encargarán del análisis de los métodos actuales de evaluación y eliminación de 

los riesgos del trabajo, y del mejoramiento de las técnicas de diagnóstico, en particular cuan - 
do el cuadro patológico es complejo como consecuencia de la exposición a la acción combinada 
de diversos factores. 

• 


