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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.3.1 del orden del día

PROGRAMA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Bahrein, Brasil, 
Checoslovaquia, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos de América, 
Filipinas, Ghana, Indonesia, Iraq, Nueva Zelandia, Qatar, República Unida 
de Tanzania, Somalia, Sudán, Yemen y Yemen Democrático)

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el Programa de Higiene del Trabajo;1

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

Observando además que la higiene del trabajo exige un amplio enfoque multidisciplinario 
con un efecto importante sobre la salud de la comunidad y sobre la productividad humana y el 
desarrollo socioeconómico;

Recordando que en la Declaración de Alma-Ata se propugna la prestación de atención prima
ria de salud tanto a domicilio como en los lugares de trabajo, así como el empleo de recursos 
en el sector industrial y en otras actividades económicas en pro del fomento de la salud;

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

Deplorando que en los países en desarrollo, donde la población es más vulnerable por su 
menor grado de higiene, se están introduciendo indiscriminadamente procesos industriales mo
dernos que entrañan numerosos riesgos físicos, químicos y psicosociales;

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 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 de los países en desarrollo, y que el rápido aumento de los 
riesgos profesionales y de los agentes tóxicos en los lugares de trabajo 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 esen
cial y de primera importancia, en el que la OMS debe seguir desempeñando una función directiva;
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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

a) a que presten especial atención a los trabajadores, organizando la atención primaria 
de salud en el lugar de trabajo con miras a alcanzar un grado de salud que les permita lle
var una vida social y económicamente productiva en el año 2000,
b) a que refuercen la coordinación entre los sistemas de asistencia médica y sanitaria 
de la industria y los servicios nacionales de salud con el fin de hacer más eficaces los 
sistemas de asistencia sanitaria, y
c) a que desarrollen y refuercen las instituciones de higiene del trabajo y adopten me
didas para suprimir posibles riesgos en los lugares de trabajo, establecer normas y fomen
tar la investigación y la formación profesional en materia de higiene del trabajo; y

5. PIDE al Director General

a) que prepare un programa de acción en consonancia con las nuevas orientaciones expues
tas en su informe,1 y que lo incluya en el programa a plazo medio de higiene del trabajo 
para su examen ulterior por los órganos deliberantes de la OMS y, si es posible, por el 
Consejo Ejecutivo en su 65a reunión; •
b) que refuerce los recursos de la OMS en materia de higiene del trabajo a fin de hacer 
más eficaz la cooperación con los Estados Miembros y facilitar la transferencia de tecno
logía;
c) que active la cooperación técnica y colabore en el establecimiento de normas y prin
cipios de higiene del trabajo;
d) que establezca mecanismos apropiados para allegar recursos extrapresupuestarios y do
nativos destinados a ejecutar y reforzar el programa de salud de los trabajadores ; y
e) que efectúe un estudio sobre la interrelación entre el programa OMS de salud de los 
trabajadores, en su nueva forma, y sus vínculos con otras actividades de la OMS y de los 
organismos de las Naciones Unidas.
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Punto 2.3.1 del orden del día

32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

PROGRAMA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

(Proyecto de resolución preparado por el Grupo de Trabajo)

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 trabajo, mientras que los servicios de 
higiene del trabajo son nulos, endebles o se encuentran aislados de los servicios generales de 
salud;

Observando además que la salud de] 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 en la Declaración de Alma-Ata se propugna la prestación de atención prima
ria de salud tanto a domicilio como en los lugares de trabajo, así como el empleo de recursos 
en el sector industrial y en otras actividades económicas en pro del fomento 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 indiscriminadamente 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;

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 trabajo 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 ;
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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 ;

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 :

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

de sa- 
todos

b) 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 trabajo;
c) a que refuercen la coordinación entre los servicios de asistencia medicosanitaria para 
trabajadores, donde existan, y los servicios generales de salud; y
d) a que desarrollen y refuercen las instituciones de higiene del trabajo 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:

a) que prepare un programa de acción en consonancia con las nuevas orientaciones expues
tas en su informe, 1 y que lo presente lo antes posible a los órganos deliberantes de la OMS ;
b) 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 trabajo;
c) 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
d) que efectúe un estudio sobre la interrelación entre el programa OMS de 
trabajadores, en su nueva forma y sus vínculos con otras actividades de la 
otros organismos de las Naciones Unidas, como el PNUD.

salud de los 
OMS, la OIT y
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32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.3.1 del orden del día
2 1 НА； шь

PROGRAMA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES Ü B H 匕

(Proyecto de resolución preparado por el Grupo de Redacción)

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 trabajo, 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 trabajo 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 ;
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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 ;

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 de sa
lud adecuada a los lugares de trabajo, como contribución al logro de la salud para todos 
en el año 2000;
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 trabajadores 
migrantes y de sus familias ;
3) a que refuercen la coordinación entre los servicios de asistencia sanitaria para tra- 
bajadores, 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

5. 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 trabajo;
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

i) que, en lo que respecta al Programa OMS de Salud de los Trabajadores, refuerce la 
cooperación y la colaboración - con la OIT y otros organismos de las Naciones Unidas, como 
el PNUMA y la ONUDI, así como con otras organizaciones, y que informe al respecto en la 
33a Asamblea Mundial de la Salud.
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