
97a reunión EB97.R6 

Punto 6 del orden del día 22 de enero de 1996 

Estrategia mundial OMS de salud ocupacional para todos 
(el camino hacia la salud en el trabajo) 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta los rápidos cambios experimentados por las economías nacionales y sus efectos 
sobre la salud y seguridad de los trabajadores, y la necesidad mundial de desarrollar la salud ocupacional; 

Reconociendo la función fundamental de la salud ocupacional en el desarrollo sostenible y en la salud 
pública en su conjunto; 

Recordando las resoluciones WHA32.14 y WHA33.31 sobre la salud de los trabajadores, así como los 
objetivos de la estrategia de salud para todos; 

Considerando las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo («Cumbre para la Tierra») (Río de Janeiro, 1992) en las que se recalcó la necesidad de 
proteger la salud y la seguridad en el trabajo, y las recomendaciones de la Conferencia Mundial en la 
Cumbre sobre el Desarrollp Social («Cumbre Social») (Copenhague, 1995); 

Visto el informe del Director General sobre este tema,1 

1. TOMA NOTA del informe; 

2. RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la estrategia mundial de salud 
ocupacional para todos; 

Recordando la resolución WHA33.31, en la que se aprobó el programa de acción de salud de los 
trabajadores, 1979-1990 (documento OMS OCH/80.2), y consciente de los crecientes problemas 
sanitarios relacionados con el trabajo y los riesgos del entorno laboral, particularmente en los países 
en proceso de industrialización y transición, así como en los más necesitados; 

1 Documento EB97/13, parte VI. 



Subrayando que la salud ocupacional y los entornos laborales sanos son esenciales para las 
personas, las comunidades y los países, así como para la solidez económica de toda empresa; 

Acentuando el importante papel de otras organizaciones e interlocutores sociales en la promoción 
y aplicación de la salud y la seguridad en el trabajo; 

Destacando que una estrategia mundial de salud ocupacional para todos contribuiría a la salud 
y la calidad de vida integrales de las personas como un elemento fundamental de la aplicación de la 
estrategia de salud para todos; 

Observando que la salud ocupacional concierne a todos los sectores, por lo que las instancias 
decisorias de los gobiernos, la industria y la agricultura son responsables del establecimiento de 
condiciones de trabajo sanas que cumplan con todos los requisitos de protección y promoción de la 
salud en el lugar de trabajo; 

Recalcando la urgente necesidad de mejorar la salud ocupacional y la seguridad en el trabajo, y 
de fortalecer los servicios de salud ocupacional con vistas a combatir los riesgos sanitarios relacionados 
con el trabajo, a fin de prevenir las enfermedades profesionales y otros trastornos relacionados con el 
trabajo, 

1. HACE SUYA la estrategia mundial de salud ocupacional para todos, proponiendo los siguientes 
objetivos principales para la acción: el fortalecimiento de las políticas internacionales y nacionales de 
salud en el trabajo; el fomento de un medio laboral sano，de prácticas laborales sanas y de la salud en 
el trabajo; el fortalecimiento de los servicios de salud ocupacional; el establecimiento de servicios de 
apoyo apropiados para la salud ocupacional; la elaboración de normas de salud ocupacional basadas en 
la evaluación científica de los riesgos; el desarrollo de recursos humanos; el establecimiento de 
sistemas de registro y de datos; y el fortalecimiento de las investigaciones; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que elaboren programas nacionales de salud ocupacional para 
todos basados en la estrategia mundial, prestando especial atención a la creación de servicios integrales 
de salud ocupacional para la población activa, incluidos los trabajadores migrantes, los trabajadores de 
la pequeña industria y los del sector no estructurado, así como otros grupos ocupacionales de alto 
riesgo y con necesidades especiales; 

3. PIDE al Director General: 

1) que promueva la aplicación de la estrategia mundial de salud y seguridad ocupacionales 
para todos en el marco del Noveno Programa General de Trabajo (1996-2001)，incluida la 
movilización de fondos extrapresupuestarios; 

2) que invite a organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular a la Organi-
zación Internacional del Trabajo, a órganos intergubernamentales, como la Comisión Europea, 
y a organizaciones no gubernamentales y nacionales, así como a los interlocutores sociales, a que 
fortalezcan su acción en este campo y su cooperación y coordinación con la OMS; 

3) que anime a los Estados Miembros a que elaboren planes de formación actualizados para 
el desarrollo de recursos humanos de salud ocupacional, con inclusión de médicos y enfermeras 
de salud ocupacional y de los demás especialistas que sean necesarios en la práctica de la salud 
ocupacional, y a que les presten el apoyo correspondiente; 



4) que aliente a la red de centros colaboradores de la OMS para la salud de los trabajadores 
a que facilite y apoye la aplicación de la estrategia mundial y haga pleno uso de su capacidad en 
este sentido; 

5) que informe en el momento oportuno sobre los progresos realizados en la aplicación de la 
presente resolución. 

Décima sesión, 22 de enero de 1996 
EB97/SR/10 


