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1. INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL: Examen del proyecto de resolución (punto 2.4 
del orden del día) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución preparado por 
el grupo de trabajo y ruega al presidente del grupo que lo presente. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que el grupo de trabajo ha llegado rápidamente a un con- 
senso respecto del siguiente proyecto de resolución: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General acerca del informe sobre la situación sanitaria 
mundial; 

Reiterando la necesidad de que la Organización publique, de conformidad con la reso- 
lución WHA23.59, un análisis y una evaluación de datos sobre el estado de salud de la po- 
blación mundial y sobre las condiciones de higiene del medio; 

Vista la resolución WHA27.60, donde se menciona la necesidad de racionalizar el aco- 
pio y la presentación de datos sobre la situación sanitaria en el mundo entero y en los 
diferentes países; 

Persuadida de la necesidad de mejorar el contenido analítico, el alcance y la puntua- 
lidad del informe sobre la situación sanitaria mundial; 

Reconociendo la importancia de que los Estados Miembros examinen la situación sanita- 
ria mundial; 

Haciendo suyas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su resolu- 
ción EB57.R46, 

1. RECOMIENDA que los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial: 

1) abarquen un análisis mundial y reseñas por paises, publicados por la Sede, como 
los informes anteriores; 

2) se publiquen cada seis años, en consonancia con el principal ciclo de programa- 
ción de la OMS, es decir, el Programa General de Trabajo, con excepción del sexto in- 
forme, que debe abarcar los cinco años de 1973 a 1977 correspondientes al Quinto Pro- 
grama General de Trabajo; 

3) se publiquen en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, sin previo examen 
por la Asamblea Mundial de la Salud; 

4) sean, en una futura Asamblea de la Salud, objeto de un debate que gire particu- 
larmente alrededor de su metodología y contenido; 

2. RECOMIENDA además que se dé cumplimiento a las demás propuestas que figuran en el in- 
forme del Director General, especialmente la relativa al mecanismo de preparación del in- 
forme sobre la situación sanitaria mundial; 

3. INVITA al Director General a estudiar todos los medios posibles de ayudar a los Esta- 
dos Miembros a mejorar la calidad y la precisión de las respuestas al cuestionario que se 
les envía para preparar el informe; y 

4. PIDE al Director General que prepare en consecuencia los futuros informes sobre la 

situación sanitaria mundial, teniendo además presentes las deliberaciones de la 29a Asam- 
blea Mundial de la Salud. 

Señala a la atención de la Comisión dos puntos que se han añadido al proyecto de resolu- 
ción que figura en la resolución EB57.R46. El primero es el apartado 4) del párrafo 1, por ha- 

berse estimado en general que la Asamblea Mundial de la Salud debe dar a los paises Miembros la 

oportunidad de debatir detenidamente el contenido del informe y también el método utilizado pa- 
ra prepararlo. El segundo punto se expone en el párrafo 3, en el que se invita al Director Ge- 

neral a ayudar a los Estados Miembros a mejorar la precisión de las cifras que han de figurar 
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en el informe. Con ambas adiciones, el grupo de trabajo ha creído que se podría mejorar la ca- 

lidad de los futuros informes. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS (punto 2.5) (continuación) 

Programa de higiene del trabajo (punto 2.5.3) (resolución WHА28.73; documentos A29/10 y Corr.1) 
(continuación) 

El Dr. KHALIL (Yemen Democrático) dice que el informe del Director General (А29/А/10) re- 

vela los obstáculos que dificultan el fomento de la salud de las poblaciones trabajadoras, que 

son el sector económicamente productivo de todos los países en desarrollo. Ya se había sefia- 

lado, al presentarse el informe, la comprensible insuficiencia de los datos estadísticos. Con- 

viene recordar que los criterios para el diagnóstico de las enfermedades profesionales varían 
según los países, como se expone en el apartado g) del párrafo 4, y en el tercer inciso del 

apartado h) del mismo párrafo. 

Se espera que la OMS pueda desempeñar una función en lo que se refiere a la salud de los 

trabajadores agrícolas y de la pequeña industria mediante la realización de encuestas e inves- 

tigaciones sobre los problemas sanitarios planteados y su prevención. Aunque los problemas de 

salud de esos trabajadores no son exclusivos de los países en desarrollo, en algunos de ellos 

constituyen dichos trabajadores el único sector productivo, siendo por tanto indispensables 
para el desarrollo económico de la nación. 

Le parece muy bien la referencia a las enfermedades relacionadas con el trabajo que se 

hace en la sección 6 del Capítulo II del informe. La Asamblea Mundial de la Salud debe pedir 
a la Secretaría que colabore con los Estados Miembros en la iniciación de los estudios mencionados. 

En cuanto a los trabajadores migrantes, sus problemas deben estudiarse a fondo, sobre todo 
la aparición de enfermedades profesionales. Esa cuestión es un reto a los Estados Miembros. 

Está de acuerdo con el informe en que la fragmentación y superposición de servicios para 
la pob ación trabajadora redundaría en una pérdida de eficacia, y en que esos problemas podrían 
resolverse mediante la coordinación y creando nuevas estrategias. La СMS ha de poder orientar 
debidamente esa coordinación en el marco de los servicios disponibles. La labor de la Organi- 

zación para promover el desarrollo de servicios sanitarios destinados a los trabajadores es muy 
apreciada, pero debiera alentar también a los países a prestar atención asimismo a los trabajadores 
agrícolas y a los de la pequefia industria, a los marinos y a los mineros, en todos los secto- 

res de los servicios nacionales de salud, incluidas las actividades de asistencia sanitaria primaria. 
Conviene con el Director General en que algunos paises siguen aplicando legislación de 

higiene del trabajo que data de la época colonial. Convendría que la OMS sefialase pautas para 
ayudar a esos paises a revisar y actualizar sus leyes laborales con arreglo a los actuales pro- 
gresos de la investigación, y ajustarlas a las necesidades concretas de los países interesados. 

El propuesto programa de la OMS sobre salud de los trabajadores señala a los paises diver- 
sos objetivos en colaboración con la Organización. Vista la índole esencial de ese programa 
para la población trabajadora de todos los países, esa colaboración debería ser muy estrecha, 
pero el orador se pregunta cómo podrá la Secretaria realizar la misma labor que hasta ahora con 
un presupuesto marginal, según se deduce del proyecto de presupuesto por programas para los 
ejercicios financieros de 1976 y 1977 . (Actas Oficiales No 220). Quisiera saber cómo se ha lo- 
grado hacerlo en los cinco años últimos. 

Su delegación es una de las que patrocinan el proyecto de resolución indicado ya por el 
Presidente y que figura íntegramente en A29/A/SR /5. 

Recomienda que la Asamblea Mundial de la Salud pida al Director General que allane el ca- 
mino para un desarrollo más enérgico y una ejecución eficaz. 

El Profesor VUYLSTEEK (Bélgica) señala dos puntos concretos que no han sido bastante des- 
tacados en el informe. El primero es que se debiera haber mencionado la importante labor rea- 
lizada por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero sobre enfermedades pulmonares ocasiona- 
das por el polvo, no sólo la silicosis, sino más especialmente afecciones crónicas inespecífi- 
cas del aparato respiratorio. Muchos grupos universitarios belgas han contribuido a esa tarea, 
cuyos resultados están en la Sede de dicha Comunidad. En segundo término, respecto de las po- 
sibilidades de prevención de las enfermedades profesionales (А29/10, sección 4.5), es muy fre- 
cuente que las consecuencias de la impregnación por ciertos productos químicos nuevos que utiliza 
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la industria no aparezcan hasta pasado cierto tiempo, incluso después de haber abandonado el 

trabajador la industria en cuestión. Por ello resulta a veces difícil distinguir la causa de 

una posible enfermedad profesional. Recomienda que los países Miembros inserten en su legisla- 

ción de higiene del trabajo disposiciones relativas a técnicas epidemiológicas y analíticas y 

a la observacioon ulterior sistemática, en relación con la morbilidad y la mortalidad de todas 

las personas que por su profesión hayan estado en contacto con nuevas sustancias químicas. El 

acopio de los datos de varios paises por la OMS, quizá anualmente, podría servir para 

señalar a los servicios médicos de los Estados Miembros el posible peligro de esos productos 

químicos. 

El Profesor MATEJÍCEK (Checoslovaquia) indica que su país, muy industrializado, se intere- 

sa especialmente en las actividades de la OMS relativas a la higiene del trabajo; como parte de 

su misión constitucional, la .OMS da orientaciones a los Estados Miembros, sistemática y cientí- 
ficamente respecto de los programas de éstos en dicha esfera. 

La experiencia del sistema sanitario socialista checoslovaco durante los 25 años últimos de- 

muestra que las inversiones hechas en la protección del ambiente laboraly en la lucha contra las 
enfermedades profesionales son muy fructíferas. Sin embargo, pese a considerables esfuerzos y 

éxitos en ese terreno, hay todavía necesidad de perfeccionar los servicios destinados a la pobla- 

ción trabajadora. La OMS realiza grandes esfuerzos en ese sentido, pero ha surgido una necesi- 

dad urgente de análisis científico, sobre todo en lo que atañe a la ergonomía, a la concentra- 
ción máxima admisible de sustancias tóxicas, y a los efectos sobre la salud de la tensión psico- 
social en el ambiente laboral. Checoslovaquia, como otros Estados Miembros, desea proporcionar 
a su población trabajadora una protección sanitaria segura y eficaz, por lo cual acogería con 
agrado un programa intensivo a largo plazo de actividades de la OMS en esa esfera. Sin embargo, 
aunque ese programa ha tenido el constante apoyo de los Estados Miembros en los pasados años, 

su contenido sigue necesitando ampliación. Todo lo que se proporciona es información incomple- 
ta en el sentido de que en la mayor parte de las instituciones regionales no hay personal téc- 
nico especializado para abordar ese problema particular o para hallar soluciones en el ámbito 
regional. 

Es importante que se intensifiquen las actividades de la OMS referentes a la higiene del 
trabajo, y que se financien con los fondos disponibles, si fuere necesario mediante redistribu- 
ción interna. Checoslovaquia realiza el máximo esfuerzo en la esfera de las investigaciones a 
fin de contribuir eficazmente al desarrollo de un programa de esa índole. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que el programa de higiene del trabajo de su país tiene más de 
15 años de existencia y está integrado en el servicio nacional de salud. Ha alcanzado algunas 
metas importantes, como la casi desaparición de la silicosis en la minería del cobre, y una dis- 
minución notable de los accidentes del trabajo. 

En los países en desarrollo se debe dar preferencia a los problemas de salud ocupacional de 
los trabajadores del agro y de las minas, que forman la inmensa mayoría de la masa obrera. Por 

lo tanto, se deberán atender en primer lugar los problemas que plantean el uso de productos quí- 
micos, las zoonosis y otras enfermedades transmisibles. En segundo término, la OMS puede tener 

una destacada participación en la formación de personal, factor de fundamental importancia por la 

grave escasez mundial de personal especializado en higiene del trabajo. A ese respecto, la Or- 

ganización puede ser sumamente útil. En tercer lugar, en vista de los extensos programas de 

construcción en muchos países en desarrollo, y de la falta de mano de obra calificada en ese ra- 

mo, la tasa de accidentes entre esos trabajadores es extraordinariamente alta, llegando en al- 

gunos países a ser la más alta de los accidentes laborales. En cuarto lugar, la participación 

de los empleadores y los trabajadores en los programas mismos, participación coordinada por las 

autoridades de salud, es esencial para mejorar la educación sanitaria. Por último, reconoce que 

los servicios de salud de su propio país no disponen de un programa de higiene del trabajo para 

los trabajadores sanitarios de los hospitales, de los consultorios externos, o del campo de la 

salud pública. 

El Profesor ONGOM (Uganda) dice que para satisfacer las necesidades sanitarias resulta ca- 

da vez más importante, sobre todo en los países industrializados, un programa de higiene del 

trabajo. En los países en dearrollo es muy poco el personal que se puede reservar para un sec- 

tor tan especializado. En la mayor parte de los países con una economía agrícola basada en 
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gran medida en el cultivo de subsistencia, la medicina laboral se ocupa principalmente de acci- 

dentes agrícolas, del uso de plaguicidas y de las micosis. Por ser relativamente escasos los 

problemas de higiene industrial y por la falta de personal médico, Uganda atiende sobre todo 

a la ampliación del programa de los estudiantes de medicina para incluir en él los problemas 

locales de higiene del trabajo, de suerte que los nuevos médicos estén capacitados para tratar 

las enfermedades laborales más corrientes dondequiera que sean destinados. El diploma de sa- 

lud pública abarca un amplio campo de higiene del trabajo, tanto teóricamente como mediante es- 

tudios sobre el terreno. 

Las intoxicaciones por plaguicidas son un riesgo profesional importante en la Región de 

Africa, sobre todo como consecuencia de la falta de asesoramiento por parte de los agrónomos 

respecto a la manipulación de los productos químicos. Esas intoxicaciones podrían evitarse con 

un asesoramiento adecuado, por parte del proveedor o distribuidor, acerca de la utilización co- 

rrecta del plaguicida. Por ello, la OMS debería colaborar más estrechamente con la FAO en es- 

te asunto. 

Es indispensable la ayuda de la OMS en forma de becas para formar consultores y personal 

especializado en higiene del trabajo; para poder dotar nuevos servicios de higiene del trabajo 

debe prestarse pleno apoyo a esa ayuda. 

La Sra. MONTESINOS DE PARRA (Venezuela) dice que sus comentarios se refieren en particular 

a los profesionales no médicos que trabajan en el campo de la salud. Dice que en la prevención 

de las enfermedades ocupacionales y accidentes juega papel preponderante el control del ambien- 

te mismo del trabajo, control que es ejercido por profesionales y trabajadores de la salud, 

distintos del personal médico y paramédico. A ese punto no se le da la debida importancia. 

Tanto los trabajadores médicos como los no médicos son necesarios para la prevención de las en- 

fermedades ocupacionales, y cuantos trabajan en este campo deben formar un todo armonioso. En 

el informe no llega a mencionarse ni una sola vez la profesión de la ingeniería de salud públi- 

ca, ni la ingeniería del ambiente, ni la ingeniería sanitaria. Se habla de higienistas sola- 

mente en dos oportunidades. Sin embargo, aunque no se menciona a estas profesiones, el infor- 
me reconoce el valor que tiene la técnica en la disminución de la incidencia de las enfermeda- 

des pulmonares por polvos. Teniendo presente que es necesario integrar las diferentes disci- 

plinas que deben contribuir al logro de un objetivo común - la salud de la población laboral -, 
debe darse a cada profesión la importancia que tiene. El traslado de enfermedades parasitarias 

por migraciones entre países vecinos puede producir graves problemas sanitarios en los países 
no endémicos. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución a pesar de que advierte que contiene la mis - 
ma filosofía que el informe (А29/10). A pesar de los constantes avances y cambios en la tec- 
nología, no se tienen conocimientos completos acerca de la influencia de muchas sustancias y 
procesos sobre la salud del hombre. Sin embargo, deben aprovecharse los conocimientos actua- 
les al máximo posible para poder lograr el control debido de los ambientes de trabajo antes de. 

que puedan detectarse alteraciones en la salud de la población trabajadora. En consecuencia, 
la resolución debe subrayar particularmente el control de ese medio, mencionando sus aspectos 
físico, químico y biológico, en vez de referirse solamente a la vigilancia de la higiene del 
trabajo. 

Este mes se ha creado en Venezuela un comité nacional de neumoconiosis y otras enfermeda- 
des respiratorias de origen ocupacional. En este comité están representados no solamente el 
Ministerio de Sanidad, sino también el de Trabajo, la Seguridad Social y el Ministerio de Fo- 
mento. Se va a proceder a realizar una encuesta epidemiológica en la роЫасióп que trabaja en 
ocupaciones que acarrean riesgos de neumoconiosis o de otras enfermedades ocupacionales respi- 
ratorias. 

La Sra. KUO Shan -hu (China) dice que la higiene del trabajo y la prevención y tratamiento 
de las enfermedades laborales debe ocupar un lugar importante en la labor de la OMS. Los médi- 
cos y trabajadores sanitarios de China -bajo los principios rectores de "servir a los trabaja- 
dores, campesinos y soldados, poner en primer lugar la prevención, unir a los médicos de la me- 
dicina tradicional china y a los de la medicina occidental e integrar la labor sanitaria con 
el movimiento de masas" - realizan esfuerzos en ese sector y han obtenido resultados tangibles. 
Han llevado a la práctica las condiciones sanitarias que se requieren en la construcción 
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y producción industrial, y han elaborado normas sanitarias nacionales respecto a las sustan- 
cias nocivas. Conceden también importancia a la manipulación y reutilización integrada de las 
aguas residuales, gases y otros residuos. Han movilizado a las grandes masas de trabajadores 
y campesinos confiando en que observarán voluntariamente las diversas medidas preventivas y de 
protección, y ponen en juego toda su capacidad creadora para establecer y mejorar estas medi- 
das. También se ocupan activamente de la investigación de las enfermedades laborales. La OMS 
debe aumentar su esfuerzo en este campo y elaborar programas más concretos. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) habla de las actividades de su país en el sector de 
la higiene del trabajo. Su programa abarca la creación de centros de higiene del trabajo, que 
están a cargo del Departamento de Sanidad con la ayuda financiera de otros organismos; la cre- 
ación de servicios de higiene del trabajo por parte de la industria privada, y también la pres- 
tación de servicios de asesoramiento y ayuda a los departamentos gubernamentales y a la indus- 
tria acerca de los diversos aspectos de la higiene y seguridad del trabajo. 

Hay cinco centros de higiene del trabajo al servicio de zonas portuarias e industrias 
próximas, y ocho centros en zonas industriales. Actua]mente se construyen otros cuatro cen- 
tros en zonas industriales. El Centro de Higiene del Trabajo de la zona portuaria de Auckland, 
que dispone de un médico en jornada completa y de servicios de fisioterapia, presta servicio 
también a uno de los dos centros piloto de la OMS para marinos. Los criterios según los que 
se establecen los centros de higiene del trabajo son los siguientes: ha de haber un cierto 
número de industrias en la zona, la mayoría de ellas han de emplear sólo a 50 o menos personas 
y, por tanto, no han de ser capaces de tener sus propios servicios de higiene del trabajo; han 
de estar a una cierta distancia de un hospital, o bien han de ser insuficientes los servicios 
médicos o similares; la concentración de trabajadores dentro de un radio de media milla del 
centro tiene que ser de más de 2000. Todos los centros están dotados de enfermeras de higiene 
del trabajo; cinco son atendidos en jornada parcial por médicos en ejercicio y uno dispone tam- 
bién de servicio fisiotеrapéutico. Estos centros prestan dos tipos de servicio, a saber, el 
tratamiento de una lesión o enfermedad ocurrida durante el trabajo y la visita a fábricas para 
asesorar a la dirección acerca de diversos aspectos de higiene y seguridad. 

Un cierto número de industrias mayores tienen sus propias enfermeras o sus propios médi- 
cos en jornada completa o parcial. Prestan sólo los primeros socorros, y en algunos casos las 
industrias pequeñas de los alrededores pueden beneficiarse de este servicio. Un subsidio ofi- 
cial cubre el 60% de los sueldos de estos médicos. 

El personal de los Departamentos de Sanidad o del Trabajo es el que asesora y ayuda al 

Gobierno y a la industria. La ley obliga a notificar al Departamento de Sanidad toda lesión 
o enfermedad que tenga su origen en el trabajo. Estas notificaciones corresponden a cinco ca- 
tegorías básicas: enfermedades de la piel, enfermedades causadas por polvo, humos o gases, 
enfermedades producidas por agentes físicos, alteración permanente de la visión por accidente, 
y enfermedades infecciosas. Cuatro quintas partes de las notificaciones de la última catego- 
ría fueron de leptospirosis, que se encuentra principalmente en agricultores y trabajadores de 
granjas o en sus familias. 

En Nueva Zelandia no hay datos indicadores de que algunos grupos étnicos sean más propen- 
sos a los accidentes por el escaso dominio del idioma principal del país. 

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe da una 
exposición suficientemente detallada de los riesgos laborales en la agricultura y en las pe- 
queñas industrias, y de cierto número de enfermedades y accidentes laborales; contiene también 
un análisis de las actividades tanto de los paises como de la OMS en el campo de la higiene 
del trabajo; y las dificultades que surgen en la ejecución de los programas, especialmente la 

falta de información y de personal preparado, el empleo de nuevas sustancias peligrosas, y los 

cambios en la tecnología industrial; finalmente - y es el aspecto más importante -, el infor- 
me contiene una serie de propuestas encaminadas a aumentar la eficacia del programa y a asegu- 
rar que se alcancen los objetivos de la OMS en este campo en el periodo 1978 -1983. Está com- 

pletamente de acuerdo en que medidas como el acopio sistemático de información, la formación 

adecuada de personal médico y de enfermería, el establecimiento o robustecimiento de los servi- 
cios pertinentes, el desarrollo de sistemas para el examen médico periódico de los trabajado- 
res, y la investigación, ayudarán a acrecentar la eficacia del programa de higiene del trabajo. 

El orador aprueba los métodos descritos para alcanzar los objetivos. 
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Muchas de las recomendaciones tienen importancia también para los paises desarrollados, en 

especial el estudio de los efectos interrelacionados de los factores nocivos en el medio labo- 
ral, y la pronta detección y prevención de enfermedades laborales. 

Quedan muchos problemas complejos, y la única manera de resolverlos es aunando los esfuer- 

zos e intercambiando información. Una de las tareas más importantes de la OMS es promover ese 

intercambio de información. En los países socialistas, los servicios de higiene del trabajo 

están integrados en un único sistema sanitario; la vigilancia de las normas de sanidad en la 

industria y en la agricultura es función de las instituciones que se ocupan de los problemas 

de higiene del medio, mientras que los servicios médicos son los responsables de organizar el 

examen médico sistemático a fin de descubrir precozmente las enfermedades y tratarlas. Hay 

también una red de laboratorios de higiene del trabajo y de institutos de investigación que es- 
tudian los problemas de la mejora del medio laboral desde un punto de vista sanitario. Estos 

laboratorios se encargan también de la evaluación sanitaria de las nuevas sustancias y los nue- 
vos procedimientos que se van a utilizar en la industria y la agricultura, incluida la evalua- 

ción de los efectos a largo plazo. Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

Sir John BRОTHERSТON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que al examinar 
el amplio contenido del informe recordó la gran necesidad que existe de determinar prioridades 
en la higiene del trabajo y de concentrar en ellas los limitados recursos. Considera que la 

primera prioridad debería ser la vigilancia y prevención de determinados riesgos laborales. En 

la sección 2.2 del informe se hace referencia a las disposiciones sobre higiene del trabajo en el 
Reino Unido. Seгïala que la intervención del Gobierno en cuestiones de higiene del trabajo se 

remonta en su país a 150 años y quizá sea ésa la razón de que, tradicionalmente, estas activi- 
dades se hayan desarrollado independientemente de la corriente principal de la salud pública. 

En 1974 se revisaron las responsabilidades del servicio y se ampliaron para abarcar todos los 
aspectos de la higiene y de la seguridad en el trabajo. La intima asociación con las cuestiones 
más generales de vigilancia del medio ambiente ha permitido al servicio de higiene del trabajo 
formar un nexo importante entre el servicio nacional de salud y los servicios totales de regu- 

lación del medio ambiente. Se da preferencia a la vigilancia y la prevención. Algunos países 
han puesto especial empeño en combinar los servicios preventivos y curativos en la industria. 

Sin embargo, en el Reino Unido el servicio nacional de salud ha sido creado para prestar asis- 
tençia médica a todos los ciudadanos. La prestación de un segundo servicio de asistencia tera- 
péutica en lo tocante a la industria habría sido una doble prestación que pocos países podrían 
permitirse. Además, la experiencia sugiere que cuando se combinan las disposiciones relativas 
a servicios curativos y preventivos, los servicios terapéuticos tienden a veces a recibir más 
atención que la prevención. Cree que las actividades vitales de vigilancia y prevención deben 
constituir la primera prioridad. 

El Dr. OВIANG- OSSOUBITA (Gabón) dice que, aunque su delegación aprueba en su conjunto el 
informe del Director General, le habría gustado encontrar en 61, en la sección de coordinación 
(Capítulo VI, sección 2.3), alguna mención de la colaboración con la Organización de la Unidad 

Africana. El primer problema en el Gabón es actualmente la falta de especialistas en higiene 
del trabajo. El progreso de la industrialización no ha ido acompañado de un aumento del núme- 
ro de médicos especializados en higiene del trabajo. En vista de la escasez de éstos, el Go- 
bierno ha autorizado a los establecimientos industriales a que contraten los servicios de médi- 
cos particulares y de hospitales, pero se opone a que se concedan contratos a los médicos del 
servicio sanitario del Gobierno. También escasean las enfermeras de higiene del trabajo, y 

los establecimientos industriales no tienen más remedio que emplear enfermeras sin una forma- 
ción adecuada en esta materia. Tiene la esperanza de que la OMS preste ayuda mediante la for- 

mación de médicos de higiene industrial, facilitando información a los médicos sobre higiene 
del trabajo, dando adiestramiento o cursos complementarios a enfermeras, en materia de higiene 
del trabajo, Subraya también que, a causa del espectacular desarrollo industrial del Gabón, 
sus necesidades en materia del higiene del trabajo son muy grandes. Actualmente sólo es posi- 
ble llevar a cabo la detección de una incapacidad grave para el trabajo y un mínimo de vigilan- 
cia de la salud de los trabajadores. Tendrá que pasar algún tiempo antes de que su país pueda 
interesarse por la ergonomía. En el nuevo código de seguridad social del Gabón se prevén acti- 
vidades para la prevención de enfermedades profesionales, pero hasta ahora no hay funcionarios 
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ni ingenieros de seguridad. Una novedad reciente ha sido la creación de un comité conjunto de 
actividades sociales y económicas, que tendrá varias comisiones, como una comisión de higiene y 
seguridad, en las fábricas. El Gobierno concede especial importancia a la organización de se- 
minarios, conferencias y programas de radio y televisión de educación sanitaria para los tra- 
bajadores. 

El Dr. DERBAN (Ghana) dice que en su país el 70% de la población se encuentra en las zo- 
nas rurales y tiene relación con la agricultura. La salud de los trabajadores agrícolas es de 
la mayor importancia para el Gobierno. El principal método para llegar a la población es por 
conducto de los servicios integrados de sanidad rural. La escasez de personal sanitario debi- 
damente adiestrado y equipado para prestar servicios de higiene del trabajo constituye un pro - 
blema grave. La delegación de Ghana observa pues complacida la importancia que se concede a la 
asistencia sanitaria primaria, porque la prestación efectiva de esa asistencia en las zonas ru- 
rales contribuirá grandemente a combatir y prevenir las enfermedades profesionales. Otro gru- 
po ocupacional importante que se menciona en el informe del Director General es el de los traba- 
jadores de las pequeñas industrias, para los cuales muchas veces hay pocos o ningún servicio de 
asistencia médica. Ghana acoge complacida los esfuerzos de la OMS en la preparación de orien- 
taciones para la asistencia sanitaria en las pequeñas industrias. Se ha visto que los planes 
cooperativos entre los empleadores, los sindicatos y el Ministerio de Salud son de la mayor efi- 
cacia para proporcionar servicios sanitarios regulares en pequeños lugares de trabajo, y el Mi- 
nisterio de Salud procura que grupos de pequeñas industrias establezcan consultorios. Sugiere 

que la OMS preste especial atención a los programas a corto plazo de adiestramiento en el ser- 
vicio en los países en desarrollo, con el fin de mejorar la calidad del personal sanitario en 
lo tocante a la higiene del trabajo. La delegación de Ghana aprueba el futuro programa de hi- 
giene del trabajo propuesto por la OMS y apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor МARTINS AYRES (Portugal) subraya varios puntos del informe del Director Gene- 
ral. En primer lugar, la gran necesidad de investigaciones, especialmente de estudios epide- 
miológicos, sobre este tema, tanto en los como en los países en desa- 
rrollo. Esos estudios deberían recibir elevada prioridad en el futuro programa de la OMS. En 
segundo lugar, la necesidad de que los servicios de higiene del trabajo se integren en los ser- 
vicios generales de salud y comprendan tanto el aspecto curativo como el preventivo. En Portugal 
se tiene la intención de integrar los servicios de higiene del trabajo en el servicio nacional 
de salud que está siendo organizado y, en tercer lugar, la necesidad de que en los programas 
de higiene del trabajo se preste la debida atención a las condiciones de vida de los trabajado- 
res inmigrantes (vivienda, nutrición y educación). 

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) dice que las observaciones hechas por los delegados de la 
República Democrática Alemena, Hungría, Checoslovaquia y la Unión Soviética son igualmente apli- 
cables a Bulgaria. Aprecia mucho la importancia del programa de la OMS y apoya el proyecto de 
resolución. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que el 90% de la población de su país son campesinos po- 
bres. Desgraciadamente, esas personas no están protegidas contra las intemperies y no tienen 
seguridad. Están amenazadas constantemente por las enfermedades respiratorias, el tétanos, las 
heridas y la infecciones. Debe tratarse de mejorar su situación proporcionándoles ropas de pro- 
tección y vacunándoles contra el tétanos. Los trabajadores de las minas pueden sufrir trauma - 
tismos por caída de rocas y pueden contraer la silicosis. Como medidas preventivas se efectúan 
exámеnes periódicos en masa y se pide a los empleadores que les proporcionen raciones complemen- 
tarias. Algunos accidentes guardan relación con el abusa del alcohol, particularmente el con- 
sumo del vino de plátano, ya que la gente no se da cuenta de que sus reacciones se hacen más len- 
tas por la intoxicación alcohólica. El desempleo es también una causa de enfermedad. Induce a 
la gente a abandonar las zonas rurales para irse a las ciudades, en busca de mejores condiciones, 
pero al ver que, sin dinero, no pueden tener nada, se desalientan y se sienten frustrados. Lue- 
go empiezan a tomar drogas y eso les lleva a una vida de delincuencia. Estos hechos ponen de 
relieve que, en un país en desarrollo, las enfermedades profesionales son inseparables del sub- 
desarrollo. Será muy apreciada la ayuda de la comunidad internacional para resolver esos 
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problemas. La poi ación de su pais desea trabajar, pero hacen falta créditos para poner en 
marcha pequerias industrias agrícolas y empresas cooperativas, extender el sistema de carrete- 
ras y desarrollar la industria turfstica. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que en Italia la demanda de servicios para proteger 

la salud de los trabajadores es apoyada resueltamente por los sindicatos y tiene gran priori - 
dad. Una ley reciente llamada "Estatuto de los Trabajadores" establece la participación di- 
recta de éstos en las actividades de protección de la salud. El enfoque de los problemas de 

higiene del trabajo es independiente del enfoque general de la salud pública, y los servicios 
de higiene del trabajo están por lo tanto separados de los servicios generales de sanidad. 

Sin embargo, están siendo rápidamente integrados a nivel local. Los trabajadores piden ahora 
más protección sanitaria y más fomento de la salud. La consecuencia lógica es que existe la 

necesidad de mejorar el conocimiento epidemiológico de las relaciones causales entre los fac- 

tores del medio laboral y la salud de los trabajadores. Lo que está surgiendo es un enfoque 
único de los problemas del medio de todas clases por conducto de equipos que comprenden médi- 
cos, psicólogos y asistentes sociales que colaboran con ingenieros, químicos, etc. del servi- 
cio de laboratorios de salud pública o con expertos en agricultura. Las actividades y suges- 
tiones de los equipos técnicos son discutidas y evaluadas continuamente, con participación di- 
recta de los representantes de los trabajadores. Subraya la importancia del enfoque multidis- 
ciplinario, que puede contribuir a evitar desviaciones y pérdidas de tiempo y de dinero cuando, 
por ejemplo, se interpretan como efectos somáticos los que obedecen a causas psicosociales, o 

viceversa. 

El Dr. HAVLOVIC (Austria) dice que algunos delegados han hablado de la deformación de los 
datos estadísticos relativos a sus paises en las cifras del informe del Director General. En 
el Anexo 7 se indica que son 200 los médicos que trabajan en fábricas a tiempo completo en 
Austria, lo que corresponde al 1,4% de todos los médicos del pais. Esto parece indicar que la 

higiene del trabajo está poco desarrollada en Austria. En realidad, esta cifra de 200 médícos 
comprende sólo los médicos que trabajan a tiempo completo en grandes fábricas. No incluye a 
los médicos que se ocupan de la higiene del trabajo únicamente a tiempo parcial, sobre todo en 
la pequeña industria, ya que no está registrada su actividad. Además, los médicos que ejercen 
exclusivamente en la industria en Austria se ocupan de los aspectos generales y preventivos de 

la medicina del trabajo, incluida la higiene industrial. No ejercen la medicina curativa, que 
está reservada a otros médicos. 

El Profesor CAPELI (Albania) dice que el rápido desarrollo industrial y agrícola ha ido 
acompañado en Albania del fortalecimiento de los servicios de higiene del trabajo, y se están 
tomando todas las medidas necesarias para prevenir los riesgos y enfermedades laborales. Com- 
batirlos se considera que es no sólo un problema de salud sino también un problema рúbliсo, 
económico y social, habiendo al respecto disposiciones legales claras. En todas las empresas 
industriales del pais se han organizado servicios médicos, que cuentan con todo el material 
de laboratorio y suministros necesarios. Recientemente se ha introducido un programa especial 
de formación para familiarizar a los especialistas en higiene del trabajo con los problemas 
de salud vinculados a las diversas industrias en las distintas regiones de Albania. Los ob- 
jetivos principales de las actividades de higiene del trabajo son obtener un medio laboral 
inocuo, exento de riesgos, y el examen profiláctico periódico de los trabajadores. 

Se señala en el informe que no_siempre se registran oficialmente las enfermedades profe- 
sionales. Eso, evidentemente, entorpece la aplicación de medidas preventivas. En Albania no 
se presenta este problema porque se han establecido relaciones socialistas de рroducсiбn y la 
salud de los trabajadores interesa a todos. 

En Albania, las dos tareas principales son mejorar la capacitación del personal médico 
para que pueda diagnosticar a tiempo y con precisión las enfermedades profesionales, y educar 
a los trabajadores para que conozcan los riesgos que los amenazan y las medidas de protección 
que deben adoptar. 
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El Dr. FJAERТOFT (Noruega) encarece la conveniencia de que se llegue a un acuerdo interna- 
cional sobre los métodos idóneos para establecer limites máximos admisibles de exposición a los 
agentes nocivos. Sería muy útil establecer en cooperación con otras organizaciones de las Na- 
ciones Unidas un banco de datos de la OMS sobre los posibles agentes nocivos y sobre los méto- 
dos de vigilancia. En Noruega se va a establecer un banco de datos análogo, comenzando por los 
agentes carcinógenos. Es también de destacar la necesidad de que los programas de higiene del 
trabajo sean parte integrante de los servicios generales de salud para asegurar una utilización 
racional del personal y evitar una competencia entre diferentes sectores de la acción sanitaria, 
que sólo sirve para malgastar recursos. 

El Dr. FAKHRO (Bahrein) está de acuerdo en líneas generales con el excelente y completo in- 
forme presentado, especialmente en cuanto a la necesidad de tener presente la conveniencia de 
integrar la higiene del trabajo en los servicios públicos de salud. En consecuencia, habría 
que tener en cuenta el medio total, aunque naturalmente prestando particular atención a los pro- 
blemas especiales originados por la naturaleza de las diversas ocupaciones. Si bien el proce- 
so de industrialización ha hecho de los trabajadores una categoría aparte a efecto de las acti- 
vidades sanitarias, en su salud influyen también otros factores que afectan al conjunto de la 
población. Es importante que los paises en proceso de reciente industrialización no caigan en 
los mismos errores de que fueron víctimas los paises desarrollados en las diversas etapas de la 
revolución industrial. La OMS podría prestar un gran servicio colaborando en la preparación de 
métodos normalizados para medir ciertos compuestos químicos y su densidad máxima admisible, ya que así 
se podrá evitar el descenso de niveles como consecuencia de la rápida industrialización, y los 
consiguientes efectos perjudiciales en la salud de los trabajadores. Son grandes las ventajas 
que tiene la industrialización, pero no ha de ser a costa de la salud. 

Le ha sorprendido que algunos delegados pongan en duda el valor de las estadísticas conte- 
nidas en el informe, ya que éstas en definitiva han sido preparadas por los servicios oficiales 
competentes de los respectivos paises. Si es necesario, se podrían revisar esos datos en con- 
sulta con las autoridades nacionales que los han preparado. Se ha de reconocer la importante 
función desempeñada por los ministerios de salud en general respecto de las actividades de hi- 
giene del trabajo. No obstante, es indispensable que se ponga el máximo empeño en evitar la 
duplicación del trabajo. 

Está de acuerdo con la opinión expresada en el informe acerca de la necesidad de conceder 
gran prioridad a la salud de los trabajadores en la acción de la OMS, que también debe procurar 
evitar toda duplicación del trabajo de otros organismos internacionales. Es de esperar que se 
tengan debidamente presentes las necesidades sanitarias de la pequeña industria y de la agri- 
cultura, ambas de especial importancia para los pequeños países y los paises en desarrollo, que 
agradecerían la ayuda de la OMS para la organización de los servicios necesarios. La gran in- 

dustria ha sido ya muy tenida en cuenta en el pasado. 

El Profesor LEOWSКI (Polonia) encomia la considerable labor realizada en la preparación 
del programa de higiene del trabajo. 

Como ya han señalado los oradores anteriores, no son comparables los datos presentados en 
el informe sobre enfermedades y accidentes laborales. Esos datos no sirven para establecer com- 

paraciones entre paises, sino simplemente para ilustrar la atención prestada en cada pais al 
problema de las enfermedades profesionales. 

En Polonia se viene considerando prioritaria la higiene del trabajo desde hace treinta 
anos, periodo durante el cual se ha integrado totalmente en los servicios generales de salud un 

servicio completo de higiene del trabajo, que atiende a todos los trabajadores de la industria. 

Casi el 15% de los 58 000 médicos del pais trabajan en la industria, siendo su cometido todas 

las actividades de salud, es decir, las preventivas, las curativas y las de rehabilitación. 

Como ese servicio de higiene del trabajo, al ser parte integrante de los servicios generales 

de salud, es independiente de las autoridades de la industria, es competente para representar 

los intereses de los trabajadores en relación con todo lo que pueda influir en su salud. Du- 

rante el último decenio, por iniciativa del servicio de higiene del trabajo, se han formado 

equipos en casi todos los sectores industriales con objeto de influir en las condiciones de 

trabajo. Se ha preparado y debatido un programa a largo plazo de higiene del trabajo para el 
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periodo de 1976 a 1990 y se ha aprobado un plan concreto para los cinco primeros arios de ese 
periodo. En el programa a largo plazo se prestará atención a los aspectos siguientes: mejora- 
miento de los recursos dedicados a las enfermedades e incapacidades relacionadas con el traba- 
jo, en especial de la investigación epidemiológica; desarrollo de los recursos consagrados a 
las actividades mismas del servicio de higiene del trabajo en la industria; perfeccionamiento 
de la vigilancia en materia de higiene del trabajo; desarrollo de los servicios médicos, labo- 
rales y sociales en todos los lugares de trabajo donde sea necesario; mejoramiento de la orien- 
tación profesional para los jóvenes; y evaluación y modernización constantes de los programas 
de ensefianza superior en materia de higiene del trabajo. 

Polonia está interesada en la colaboración internacional en lo que se refiere al intercam- 
bio de información sobre higiene del trabajo y se declara dispuesta a compartir con otros paí- 
ses los frutos de su propia experiencia en forma, si es preciso, más detallada. 

El Dr. DUELAS PADRON (Colombia) considera que el acopio de experiencias expuesto en el 
presente debate constituye una aportación utilísima al amplio informe presentado por el Direc- 
tor General. Si se pudiesen juntar en un solo documento estos dos aspectos, los Estados Miem- 
bros podrían establecer sobre una base sólida estrategias para resolver los problemas relacio- 
nados con la higiene del trabajo. 

En Colombia, el problema de la higiene del trabajo reviste grave magnitud. Ante este he- 
cho, lo primero que se hizo fue definir los grupos prioritarios. Se emprendieron actividades 
que sirvieran no sólo para garantizar la salud del trabajador y la familia sino para promover 
el desarrollo económico y social del país. Con ese fin, se organizó dentro del Ministerio de 
Salud una división de salud ocupacional y se han establecido secciones descentralizadas, con 
coordinación y apoyo intersectorial. En dos centros regionales de Colombia se está preparando 
personal técnico mediante cursos cortos. El nuevo sistema establecido, que tiene por objeto 
aprovechar al máximo los recursos humanos, educar a los trabajadores y a la comunidad en gene- 
ral y garantizar la máxima coordinación, dará, sin duda, por resultado una mejora considerable 
de la higiene del trabajo. 

El Profesor NORO (Finlandia), en vista del prolongado debate sobre el informe, desea aPia- 
dir sólo algunas observaciones sobre puntos concretos. Con respecto al Capítulo II, estima 
que se da amplia información sobre los problemas "clásicos" de la higiene del trabajo, pero 
apeñas se mencionan aspectos tales como el trabajo en el transporte y en la construcción, etc., 
es decir, el tipo de problema al que hasta ahora se ha dedicado escasa atención. Con respecto 
a los accidentes laborales, desearía tener información sobre las futuras actividades de la OMS 

en ese sector y sobre su colaboración con la OIT. En el informe se hace referencia a las en- 
fermedades relacionadas con el trabajo. La mayor parte de las enfermedades están relacionadas 
con el trabajo y, por consiguiente, tiene interés ese futuro enfoque de la OMS. Es también 
importante considerar la relación entre el trabajo y enfermedades como las cardiovasculares, 
pulmonares, gastrointestinales, etc., en lo que respecta a etiología y prevención, teniendo en 
cuenta especialmente también el medio social general en el que se desenvuelven las distintas 
profesiones. 

Hay dos importantes problemas de carácter general que parecen insuficientemente estudia- 
dos en el informe. El primero es que el absentismo laboral por enfermedad, que representa un 
problema considerable en los países industrializados, va claramente en aumento. En segundo 
lugar, se aprecia también una marcada tendencia ascendente del número proporcional de trabaja- 
dores con pensiones de invalidez. Ambos factores tienen una clara repercusión en las economías 
nacionales, por lo que sería conveniente estudiar el problema con mayor detenimiento a fin de 
establecer las necesarias medidas de carácter preventivo, curativo y de rehabilitación para la 
población en edad activa. 

El nuevo lugar que ocupa la Oficina de Higiene del Trabajo en la estructura de la OMS tal 
vez ofrezca mejores posibilidades para el desarrollo de los aspectos médicos de dicho programa 
en colaboración con otros departamentos. Sin embargo, muchos problemas de higiene del trabajo 
están estrechamente relacionados con factores ambientales y convendría un enfoque general en 
colaboración con quienes se ocupan de la higiene del medio. 

Al recomendar a la Comisión el proyecto de resolución copatrocinado por su delegación, se- 
flala el hecho de que los trabajadores y las organizaciones laborales reclaman que se actúe con 
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mayor energía en el establecimiento de medidas preventivas de los riesgos para la salud que 

surgen en las industrias en rápido crecimiento y en la mejora en general de los servicios de 
higiene del trabajo. La intervención de la OMS para ayudar a los Estados Miembros en ese sec- 

tor de actividades y para coordinar la investigación y fomentar la capacitación profesional ha 
sido limitada. En el proyecto de resolución se pide a los Estados Miembros que intensifiquen 

sus esfuerzos para reconocer y combatir los peligros para la salud de quienes trabajan en dis- 

tintos sectores laborales, y especialmente de los grupos más vulnerables cuyos problemas de 

salud podrían verse agravados por los riesgos laborales. El proyecto de resolución pide tam- 

bién al Director General que ejecute el programa propuesto en su informe, en el que se da una 

nueva orientación y alta prioridad a la higiene del trabajo. Se daría especial importancia a 

la colaboración con los paises, así como al desarrollo de investigaciones aplicadas que mejo- 
ren el conocimiento de la práctica preventiva de la higiene del trabajo. La delegación de 

Finlandia apoya especialmente la creación de un sistema de información sobre higiene del tra- 
bajo y el establecimiento del correspondiente sistema de vigilancia. 

Esas medidas representan un intento de abordar eficazmente los problemas de la higiene del 
trabajo. En Actas Oficiales N° 220 se observa que las cantidades destinadas a higiene del tra- 

bajo para 1976 y 1977 son relativamente pequeñas. Reconoce que existen limitaciones presupues- 
tarias para la Organización en conjunto, pero debería haber algún medio para que en el presu- 

puesto por programas propuesto para 1978 y 1979 se amplíen los fondos destinados al programa 

de higiene del trabajo, que constituye una nueva esfera en la que la OMS debería intervenir 
más enérgicamente. 

El Dr. DJORDJEVIC (Organización Internacional del Trabajo), que hace uso de la palabra 

por invitación del Presidente, está convencido de que el informe, a pesar de la escasez de da- 

tos sobre la situación sanitaria y los riesgos laborales de los trabajadores, constituye una 
base válida para establecer los objetivos y estrategias de un futuro programa. 

Se ha hablado ya de la coordinación que existe entre la OMS y la OIT con respecto a las 

actividades relacionadas con la higiene del trabajo, y merece especial atención la labor rea- 

lizada, desde que empezó a funcionar en 1950, por el Comité Mixto OIT/OMS sobre Higiene del 

Trabajo para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores en todo el mundo. Los pro- 

yectos conjuntos OMS /OIT en países en desarrollo constituyen otro ejemplo de esa colaboración. 
La OIT espera seguir colaborando de manera especialmente estrecha con la OMS en lo que se re- 

fiere al cáncer profesional, a los límites máximos admisibles de exposición a sustancias noci- 
vas en la atmósfera, a las estadísticas de accidentes del trabajo y a las enfermedades profe- 
sionales. 

Ha visto con gran interés el valioso programa preparado por el Director General con res- 
pecto a la higiene del trabajo, que sin duda contribuirá en gran medida a mejorar el estado de 
salud de los trabajadores. La OIT cumple su cometido constitucional de protección de los tra- 
bajadores contra las enfermedades profesionales y los accidentes laborales, y es por ello ne- 

cesario evitar toda posibilidad de superposición de actividades. 

Con respecto a la observación hecha por el delegado de Bélgica sobre los efectos retarda- 
dos de ciertas sustancias nocivas, hay que recordar que en la 59a Conferencia Internacional 
del Trabajo celebrada en 1974 se aprobó el Convenio N° 139 y la Recomendación N° 147 sobre la 
prevención del cáncer profesional, estipulándose la vigilancia de la salud de los trabajadores 
después de su retiro. 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, da las gracias a todas las delegaciones 

que han participado en el debate por sus valiosas observaciones y por su critica constructiva, 

que serán muy útiles a la Secretaria en su acción futura y en la preparación de ulteriores in- 
formes. Agradece asimismo al representante de la OIT su declaración. 

Señala que en el Anexo 7 del informe hay un error y que debe suprimirse toda la línea que 

se refiere a Hong Kong. 

En respuesta a varias preguntas formuladas explica, refiriéndose en primer lugar a la 

presentación de los datos estadísticos, que nunca se pensó que fuera fácil establecer esa in- 

formación en escala mundial, sobre todo por las diferencias en los criterios aplicables a la 

definición de enfermedades profesionales, así como en la evaluación con fines de notificación 

e indemnización. Hay que insistir en el hecho de que todas las cifras se basan en datos ofi- 

ciales facilitados por los gobiernos. En el propioinforme se ha reconocido la urgente necesidad 
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de más datos epidemiológicos. Conviene señalar que en la sección 4 del Capitulo II del infor- 
me se afirma que no es posible establecer comparaciones entre paises y que ninguna evaluación 
auténtica de la magnitud real de los riesgos profesionales de un país puede basarse únicamente 
en las enfermedades notificadas. La información se ha presentado porque así se pedía en una 
resolución y también para mostrar que las enfermedades profesionales pueden seguir presentán- 
dose a pesar de una tecnología avanzada. Habrfa que tener siempre en cuenta que por ser las 
enfermedades profesionales evitables, incluso la aparición de un solo caso es motivo de preo- 
cupación. Hay que procurar por todos los medios que en los informes que se presenten de ahora 
en adelante los datos sean más comparables, y deberá intensificarse la investigación epidemio- 
lógica. 

Se ha hecho referencia a las enfermedades relacionadas con el trabajo, que frecuentemente 
tienen causas múltiples. El orador, por supuesto, comprende muy bien la conveniencia de que los 
riesgos para la salud de origen profesional se consideren dentro del contexto general de los 
problemas sanitarios de los trabajadores. Lo importante es que las actividades de higiene del 
trabajo ofrecen una oportunidad de detección y tratamiento precoz de enfermedades y de rehabi- 
litación de enfermos. Es evidente que todavía no se ha recopilado toda la información relativa 
a las enfermedades relacionadas con el trabajo y que existen lagunas en nuestro conocimiento, 
sobre todo con respecto al papel que la exposición profesional desempeña en su génesis. 

El orador está plenamente de acuerdo en la conveniencia del enfoque multidisciplinario de 
la capacitación de personal en materia de higiene laboral. Se ha tomado debida nota de las ob- 
servaciones hechas con respecto a los peligros especiales que amenazan a algunas categorías de 
trabajadores. La Comisión puede estar segura de que la Secretarfa conoce muy bien la necesidad 
de colaborar con todas las demás organizaciones de actividades análogas y esa colaboración se 
ha iniciado ya con una serie de organismos como, por ejemplo, con la OIT en relación con el 
sistema normalizado de notificación de accidentes, así como respecto a otras muchas cuestiones. 
Está también de acuerdo respecto a la importancia que se concede a la participación de los tra- 
bajadores y de los sindicatos. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión adoptará una decisión acerca del proyecto de resolución 
propuesto en una sesión ulterior. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


