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PRIMER INFORME DE LA COMISION A

La Comisión A celebró 
fesor R. Senault (Francia). 
dente al Dr. J. M. Kasonde

su primera sesión el 9 de mayo de 1979 bajo la 
A propuesta de la Comisión de Candidaturas,̂  

(Zambia) y Relator al Dr. S. Azzuz (Jamahiriya

presidencia del Pro
se eligió Vicepresi- 
Arabe Libia).

En el curso de sus diez sesiones ulteriores, celebradas del 14 al 26 de mayo, la Comisión A 
decidió recomendar a la 32 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjun
tas , relativas al siguiente punto del orden del día :

2.3 Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1980-1981 (párrafo f) del Artícu
lo 18， y Artículos 34 y 55 de la Constitución)

2.3.1 Proyecto de presupuesto por programas e informe correspondiente del Consejo Eje
cutivo :

- Desarrollo del Programa de Salud Mental 
- Programa de salud de los trabajadores
- Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de 

salud
- Tecnología de laboratorio de salud

1 Documento A32/33.



A32/46
Página 2

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA28.84, WHA29.21 y WHA30.45, en las 
tud la magnitud y la gravedad de las tensiones psicosociales y sus 
poblaciones, así como la importancia de los factores psicosociales 
cia sanitaria;

que se señalaban con inquie- 
efectos en la salud de las 
para la salud y la asisten-

Habida cuenta de que en la Conferencia de Alma-Ata se recomendó que la atención primaria 
de salud comprendiera como uno de sus elementos el fomento de la salud mental, vinculando a ésta 
con la formación de personal de atención primaria, la prestación de servicios de salud y el in
tercambio de resultados de las investigaciones ;

Considerando que en la preparación de planes destinados a alcanzar la salud para todos en 
el año 2000 y en la ejecución de dichos planes debe concederse la importancia debida al fomento 
de la salud mental y al desarrollo psicosocial, inclusive la identificación de investigaciones 
en ambos sectores ;

Observando que la respuesta de los Estados Miembros a 
Programa de Salud Mental ha sido insuficiente para obtener 
exige la plena aplicación de las resoluciones precitadas,

1. DA LAS GRACIAS a los gobiernos, fundaciones, empresas 
les y organismos no gubernamentales que han contribuido al 
se emprendan las actividades prioritarias ;

la solicitud de donativos para el 
los medios financieros y técnicos que

industriales, organizaciones labora- 
programa , permitiendo con ello que

2. INSTA a los Estados Miembros que todavía no hayan contribuido a este programa, a que hagan 
todo lo posible por hacerlo ;

3. INVITA a fundaciones, empresas industriales, organizaciones laborales, organismos no guber
namentales y particulares a que presten apoyo a la OMS en sus esfuerzos por impulsar el desa
rrollo del Programa de Salud Mental ;

4. RESUELVE incluir en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud una Cuenta Especial 
para el Programa de Salud Mental ; y

5. PIDE al Director General que en una futura Asamblea Mundial de la Salud presente un infor
me sobre el desarrollo de este programa y sobre la ayuda recibida con este fin.
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PROGRAMA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

La 32a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el Programa de Higiene del Trabajo;^

Observando con inquietud que en muchas partes del mundo han aumentado considerablemente 
las enfermedades profesionales o relacionadas con el trabaj o , mientras que los servicios de 
higiene del trabaj o son nulos, endebles o se encuentran aislados de los servicios generales de 
salud;

Observando además que la salud del trabajador es un factor importante para el bienestar 
de la familia y de la comunidad, y tiene considerables repercusiones en la productividad huma
na y en el desarrollo socioeconómico ;

Persuadida de que la higiene del trabajo exige un amplio enfoque multidisciplinario;
Recordando que según la Declaración de Alma-Ata ha de llevarse la atención de salud lo más 

cerca posible del lugar donde residen y trabajan las personas, y persuadida de que ello exige 
el empleo de recursos en el sector industrial y en otras actividades económicas en pro del fo
mento de la salud ;

Consciente de que el trabajo ofrece posibilidades para el fomento de la salud que todavía 
no han sido aprovechadas a fondo con el fin de mejorar el estado sanitario de las naciones ;

Deplorando que, especialmente en los países en desarrollo, donde el menor grado de higiene 
puede agravar la situación, se estén introduciendo sin discernimiento algunos procesos indus
triales y agrícolas que entrañan riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales;

Advirtiendo que en muchos países las empresas y los empleadores no facilitan suficientes 
recursos y medios para la organización de servicios de higiene del trabajo y que tampoco exis
te una legislación adecuada en este sector ;

Consciente de que la salud y el bienestar de las familias de los trabajadores tienen una 
profunda influencia sobre la salud de éstos ;

Observando que los trabajadores migrantes, al igual que sus familias, tienen problemas sa
nitarios y sociales particulares, tanto en los países que los emplean como en los países de 
origen;

Observando que en el informe del Director General figuran importantes elementos y se pro
ponen nuevos sectores de programa que requieren la intervención de la OMS, así como la coordi
nación en el interior de la OMS y entre ésta, la OIT y otros organismos e instituciones de las 
Naciones Unidas ; y

Observando asimismo que la tecnología y las normas de higiene del trabajo han de coordi
narse y adaptarse a las condiciones imperantes en los países en desarrollo, y que el rápido 
aumento de los riesgos profesionales y de los agentes tóxicos y amenazas biológicas en los lu
gares de trabaj o exige una acción más intensa por parte de la OMS y de los países,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por los esfuerzos que ha desplegado 
en ejecución de este programa ;

2. REAFIRMA su convicción de que la salud de los trabajadores constituye un programa esencial, 
en el que la OMS debe seguir desempeñando una función directiva ;

1 Documento A32/wp/ 1•
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3. REITERA las recomendaciones y peticiones dirigidas a los Estados Miembros y al Director 
General en la resolución WHA29.57 y en otras afines ;

4. INSTA a los Estados Miembros :

1) a que presten especial atención a los trabajadores, organizando una asistencia 
lud adecuada a los lugares de trabaj o, como contribución al logro de la salud para 
en el año 2000 ;

de sa- 
todos

2) a que promulguen una legislación que incite a las empresas y a los empleadores a fa
cilitar más recursos para la organización de servicios de higiene del trabaj o y a atender 
las necesidades especiales de salud y otras necesidades sociales afines de los trabaj adores 
migrantes y de sus familias ;
3) a que refuercen la coordinación entre los servicios de asistencia sanitaria para tra
baj adores, donde existan, y los servicios generales de salud ; y
4) a que desarrollen y refuercen las instituciones de higiene del trabaj o y adopten medi
das para prevenir riesgos en los lugares de trabajo, establecer normas y fomentar la in
vestigación y la formación profesional en materia de higiene del trabajo; y

PIDE al Director General:

1) que prepare un programa de acción en consonancia con las nuevas orientaciones expues
tas en su informe,1 y que presente un informe sobre la marcha de las actividades a la 
33a Asamblea Mundial de la Salud ;
2) que refuerce los recursos de la OMS en materia de higiene del trabajo a fin de activar 
una cooperación técnica más eficaz con los Estados Miembros y de colaborar en el estable
cimiento de normas y principios de higiene del trabaj o ;
3) que establezca mecanismos apropiados para allegar recursos extrapresupuestarios y do
nativos destinados a ejecutar y reforzar el programa de salud de los trabajadores, y que 
informe al respecto en una futura Asamblea ; y
4) que, en lo que respecta al Programa OMS de Salud de los Trabajadores, refuerce la 
cooperación y la colaboración con 
el PNUMA y la ONUDI, así como con
33a Asamblea Mundial de la Salud.

la OIT y otros organismos de las Naciones Unidas, como 
otras organizaciones, y que informe al respecto en la

1 Documento A32/wp/l.
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FOMENTO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 
Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD

La 32a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 y WHA31.35 y ha
bida cuenta de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 63a reunión de enero de 1979， 

en la que suscribió las conclusiones de su Comité del Programa acerca del examen de las inves
tigaciones biomédicas y sobre servicios de salud;1

Considerando que las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, así como la 
aplicación de sus resultados, figurarán entre los factores decisivos para alcanzar el objetivo 
"Salud para todos en el año 2000";

Considerando :

a) los progresos realizados en lo relativo al fortalecimiento de la capacidad nacional
y regional de investigación y al establecimiento de mecanismos de coordinación de las in
vestigaciones en los planos regional y mundial ;
b) que las prioridades de investigación de la OMS están siendo definidas, de acuerdo con 
las normas políticas de los órganos deliberantes, por grupos de hombres de ciencia nacio
nales (por ejemplo, los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas mundial y regiona
les , así como otros mecanismos);
c) que el Director General prepara actualmente un informe sobre las actividades de inves
tigación de la OMS y sobre la gestión de las mismas; y
d) que importantes partidas del presupuesto ordinario de la Organización destinadas a la 
investigación se invierten en investigaciones realizadas en los países en desarrollo o en 
beneficio de éstos,

1. INSTA a los Estados Miembros :

1) a que identifiquen y prosigan las investigaciones que estén más relacionadas con sus 
principales problemas de salud, recurriendo para ello a la colaboración de la OMS, si fue
re necesario, y a que establezcan puntos focales eficaces para la coordinación en el plano 
nacional de esas investigaciones ;
2) a que intensifiquen la cooperación técnica entre sí, en beneficio mutuo, en asuntos 
de interés común relativos a las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud;
3) a que utilicen todavía más las iniciativas de la OMS sobre fomento y promoción de in
vestigaciones , así como sus mecanismos de coordinación de investigaciones regionales y 
mundiales ; y
4) a que faciliten una expansión continua de la participación y de la colaboración de ex
pertos e instituciones nacionales en las actividades de investigación coordinadas por la 
OMS;

2. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros y a los organismos bilaterales, multilaterales 
y filantrópicos para que apoyen estas iniciativas mediante contribuciones a las actividades de 
investigación coordinadas por la OMS， como un elemento importante de las estrategias para al
canzar el objetivo ,fSalud para todos en el año 2000";

1 Documentos ЕВ53/48, pág. 40 у ЕВ63/49, Apéndice 2.
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3. PIDE al Director General que acelere el desarrollo ulterior y la aplicación de activida
des que :

1) aumentarán la capacidad nacional de investigación, especialmente en el importante sec
tor de las investigaciones sobre servicios de salud, mediante el fortalecimiento de las 
instituciones y la formación de personal científico nacional;
2) ayudarán a los centros nacionales de investigación a definir una metodología para reali
zar investigaciones sobre servicios de salud y a establecer principios y métodos para la 
gestión de las investigaciones, inclusive su planificación, programación, coordinación, 
evaluación y aplicación práctica ;
3) permitirán aprovechar al máximo los centros nacionales de investigación, especialmen
te en los países en desarrollo, para la realización de investigaciones en colaboración con 
la OMS, a fin de garantizar una distribución geográfica equitativa de los centros colabo
radores y de los expertos que cooperen en esta labor;
4) facilitarán las investivaciones en colaboración sobre problemas sanitarios que rebasen 
las fronteras nacionales y regionales ;
5) permitirán completar un programa a plazo medio en relación con la labor de la Organi
zación en materia de fomento y desarrollo de las investigaciones ;
6) re forzarán la función coordinadora del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 
mundial y su base administrativa; y
7) garantizarán que las normas relativas a la investigación establecidas por los comités 
regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud se traduzcan efectiva
mente en estrategias nacionales, regionales y mundiales de investigación para el logro del 
objetivo "Salud para todos en el año 2000’，； y

4. PIDE ADEMAS al Director General que tome las disposiciones necesarias para que la OMS par
ticipe activamente 
Desarrollo, que se 
den de prioridades

en la Conferencia de las Naciones Unidas 
celebrará en Viena en 1979， a fin de que 
del desarrollo científico y técnico.

sobre Ciencia y 
la salud figure

Tecnología para el 
sin falta en el or-



TECNOLOGIA DE LABORATORIO DE SALUD

La 32a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta las deliberaciones de la Conferencia Internacional sobre Atención Pri
maria de Salud, ce lebrada en Alma-Ata en 1978;

Habiendo examinado la resolución WHA29.74 sobre promoción de la tecnología sanitaria para 
el desarrollo rural y atención primaria de salud, así como las resoluciones WHA27.51, WHA27.58, 
WHA28.58, WHA31.44, etc”  y el capítulo sobre lucha contra las enfermedades transmisibles del 
Sexto Programa General de Trabajo, documentos en todos los cuales se señala la necesidad del 
laboratorio de salud como medio de apoyo para una ejecución eficaz de las actividades ;

Haciendo hincapié en la necesidad de un servicio integrado de laboratorio de salud ;

Consciente de la escasa prioridad que se otorga en muchos países a los servicios de labo
ratorio de salud y del frecuente subdesarrollo de los mismos en relación con otros componentes 
de los servicios sanitarios nacionales, y teniendo en cuenta que un personal de laboratorio 
que posea una formación y un equipo básicos puede prestar los servicios clínicos y sanitarios 
mínimos que se requieran,

1. INSTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que presten la debida aten
ción al establecimiento de servicios de laboratorio de salud;

2. PIDE al Director General :

1) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros y entre los mismos a 
fin de establecer y organizar servicios sencillos de laboratorio, clínicos y de salud pu
blica , para facilitar el tratamiento clínico, la prevención y la lucha contra las enferme
dades, incluyendo en ellos la vigilancia y la eliminación de riesgos ambientales, en par
ticular los vinculados al agua ;
2) que establezca una tecnología apropiada para su utilización en los laboratorios de los 
países en desarrollo, especialmente con objeto de reforzar la atención primaria de salud ;
3) que intensifique para ello el diálogo con los fabricantes de reactivos y material de 
laboratorio, a fin de que los países necesitados puedan adquirir esos productos a bajo 
precio y con garantía de calidad; y
4) que refleje más adecuadamente la importancia de los laboratorios de salud en el presu
puesto por programas de la OMS.


