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El presente informe ha sido preparado en cumplimiento de la resolución 
WHA29.57 sobre el programa de higiene del trabajo. En su nueva orientación, es- 

te programa se centra en la necesidad de facilitar atención primaria de salud a 

la población trabajadora insuficientemente atendida, de utilizar los recursos de 

la industria y otras actividades económicas en favor de la salud, y de prestar 
asistencia sanitaria en los lugares de trabajo. Lo mismo en los paises indus- 
triales que en los paises en desarrollo va en aumento la importancia de los as- 

pectos psicosociales de la higiene del trabajo, y es necesario abordar el pro - 
blema de manera sistemática. Las lesiones que resultan de los accidentes del 

trabajo representan un problema mundial que requiere un esfuerzo internacional 
coordinado. 

En el informe se resume la acción emprendida de conformidad con lo dispues- 

to en la resolución WHA29.57. Sin embargo, es de todo punto necesario intensi- 

ficar la acción en el plano de los paises, donde son indispensables la coordina- 

ción y la integración de la higiene del trabajo con los servicios nacionales de 

salud. En el plano internacional deberán redoblarse los esfuerzos en el sector 

de las investigaciones y de la formación, y el programa debe figurar en lugar 

destacado entre los nuevos medios aplicados por la OMS al desarrollo de los 

servicios de salud. Se proponen además algunos nuevos elementos del programa. 

Indice 

Página 

I. INTRODUCCION 3 

II. ANALISIS DE LA SITUACION 3 

III. RESUMEN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS: 

Región de Africa 4 

Región de las Américas 4 

Región de Asia Sudoriental 4 

Región de Europa 4 

Región del Mediterráneo Oriental 4 

Región del Pacifico Occidental 4 

Plano interregional 4 



A32/WP/1 

Página 2 

Página 

IV. NUEVAS ORIENTACIONES 

El trabajo es un elemento fundamental en la vida humana 

El lugar de trabajo es un medio a propósito para la prestación de asistencia 

sanitaria 

5 

6 

Identificación de los factores psicosociales adversos presentes en los lugares 

de trabajo y lucha contra esos factores 6 

La prevención de las lesiones debidas a accidentes del trabajo 7 

V. SECTORES QUE REQUIEREN UNA ACCION INTENSIFICADA 

Acción que debe emprenderse en el plano de los países 7 

1) Atención primaria de salud para las poblaciones trabajadoras • 
insuficientemente atendidas 8 

2) Desarrollo de servicios preventivos de salud en los sistemas 
de asistencia médica de la industria .. 8 

3) Desarrollo de las instituciones de higiene del trabajo 8 

Acción que debe emprenderse en el plano internacional 8 

1) La higiene del trabajo en la agricultura y la peque$a industria 9 

2) Investigaciones y formación sobre epidemiología de la higiene 
del trabajo 9 

Э) Investigaciones sobre servicios de higiene del trabajo 9 

4) La prevención de las lesiones debidas a accidentes del trabajo 10 

5) Recomendaciones de límites de exposición en el medio de trabajo 10 

• 



А32 /WP /1 

Página 3 

I. INTRODUCCION 

1. En 1976, la 29a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA29.57, pidió al Director 

General que informara acerca de los progresos realizados en el programa de higiene del trabajo 
a la 32а Asamblea Mundial de la Salud. Al año siguiente, la 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

en su resolución WHA30.30, pidió al Director General que siguiera "desarrollando y orientando 
todas las actividades de la OMS de modo que su importancia social y su provecho para las pobla- 
ciones atendidas sean mayores ". En consecuencia, el programa de higiene del trabajo ha sido 
reorientado con miras a utizarlo como instrumento para fomentar la salud en los sectores pro- 
ductivos de la comunidad. 

2. En su resolución WНА20.43, la 30a Asamblea Mundial de la Salud decidió que la principal 
meta social de los gobiernos y de la OMS debe consistir en "alcanzar para todos los ciudadanos 
del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económica- 
mente productiva ". Es evidente que la población económicamente activa es un objetivo importan- 

te y que es preciso identificar y tratar de resolver sus problemas sanitarios. Hasta ahora, en 

un gran número de paises los servicios sanitarios no han intervenido bastante en materia de sa- 
lud de los trabajadores, y es preciso promover la intensificación de esfuerzos desplegados en 
la asistencia sanitaria de este sector de la comunidad. 

3. En la Declaración de Alma -Ata se señala que la atención primaria de salud debe ser llevada 

lo más cerca posible del lugar donde residen y trabajan las personas, lo que equivale a recono- 

cer la necesidad de establecer un vinculo entre el servicio nacional de salud y el lugar de tra- 

bajo. En la Declaración se propugna además la participación de todos los sectores que guardan 

relación con la salud, incluidas la industria y la agricultura. Estas necesidades, así como el 

hecho de que gran número de trabajadores de la agricultura y la pequeña industria deben consi- 
derarse insuficientemente atendidos, obligan a los paises y a la OMS a buscar la manera de que 

los servicios de salud puedan llegar a las personas en sus lugares de trabajo, y a habilitar 

medios para conseguir la participación de la industria y de sus recursos en el sector de la sa- 

lud y para establecer los servicios que la población trabajadora insuficientemente atendida ne- 

cesita. 

II. ANALISIS DE LA SITUACION 

4. Siempre se ha reconocido que la mala salud de los trabajadores repercute directamente en 

la productividad laboral y en la productividad financiera. Aparte de la responsabilidad moral 

correspondiente, las cuantiosas pérdidas que resultan en muchos paises de las enfermedades y 

lesiones profesionales y relacionadas con el trabajo exceden con mucho los costos de cuales- 

quiera medidas de prevención. Esta situación sigue planteada con toda su agudeza en los paf - 

ses industriales, donde los nuevos riesgos que presenta el trabajo requieren una intervención 

más vigorosa y un esfuerzo internacional bien coordinado. 

5. Se tienen pruebas de que en los paises en desarrollo la industrialización rápida, con es- 

casa atención a las medidas de vigilancia del medio, lleva consigo varios tipos de nuevos pro- 

blemas de salud que vienen a sumarse a las enfermedades ya existentes y agravan las diversas 

condiciones causantes de mala salud. 

6. Se ha reconocido que la automatización, la mecanización y las condiciones penosas de tra- 

bajo contribuyen al planteamiento de numerosos problemas de salud, inclusive el alcoholismo y 

las afecciones psicosomáticas. Esta clase de afecciones van en aumento en muchos paises en 

desarrollo, donde la rapidez del cambio socioeconómico aumenta la susceptibilidad de la po- 

blación. 

7. También va en rápido aumento el número de sustancias químicas tóxicas producidas y manipu- 

ladas por los trabajadores. La Asamblea de la Salud ha adoptado varias resoluciones sobre la 

presencia de sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente, pero es particularmente nece- 

sario emprender una acción para proteger a los trabajadores que se hallan expuestos diariamente 

a sustancias qufmicas cuya toxicidad puede poner en peligro su salud e incluso su supervivencia. 
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8. En muchos países, los servicios nacionales de salud han confiado totalmente la prestación 

de servicios de salud para los trabajadores a las clínicas médicas del sector privado de la in- 

dustria. El gran número de trabajadores insuficientemente atendidos en los países en desarro- 

llo tiene derecho a recibir una asistencia sanitaria de calidad, y los servicios nacionales de 

salud tienen una función concreta que desempeñar a este respecto. Al mismo tiempo, cabría po- 

siblemente mejorar los servicios de las clínicas médicas introduciendo medidas de salud preven- 

tivas y aumentando la cobertura de la población. 

III. RESUMEN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS 

9. Desde 1976 el programa de la OMS de higiene del trabajo ha progresado y se han intensifi- 

cado las actividades nacionales, regionales e interregionales. Se citan a continuación algu- 

nos ejemplos. 

10. En la Región de Africa, el Comité Regional adoptó en 1977 una resolución en la que se se- 

ñalaba la importancia cada vez mayor de los programas de higiene del trabajo en los países de 

la Región y se encarecía la necesidad de establecer centros para el desarrollo nacional y re- 

gional de la formación y los servicios de higiene del trabajo. En 1978 y 1979 la OMS colaboró 

en la ejecución de encuestas para el establecimiento de centros de esa naturaleza en Botswana, 

Costa de Marfil, Ghana y Zambia. Además, se ha efectuado un estudio sobre la salud de los tra- 

bajadores migrantes en Alto Volta, Lesotho y Swazilandia. 

11. En la Región de las Américas se organizan cursos de formación para especialistas en hi- 

giene del trabajo de países de Centroamérica, y se están elaborando planes en algunos países 
con el fin de practicar una encuesta sobre los problemas sanitarios de los trabajadores y los 
servicios de que pueden disponer. 

12. En la Región de Asia Sudoriental se ha iniciado en Birmania un nuevo proyecto, en el que 

la OMS presta asistencia para el desarrollo de servicios de higiene del trabajo en zonas indus- 
triales. En Sri Lanka, un proyecto conjunto DANIDA/OIT /OMS trata de establecer un instituto 
nacional de higiene del trabajo, salud y protección del medio; en Indonesia la OMS ha seguido 

colaborando en un proyecto financiado por el PNUD para el desarrollo del Instituto de Higiene 
del Medio y sus laboratorios regionales. 

13. En la Región de Europa, una red de centros colaboradores en el sector de las intoxicacio- 
nes profesionales está identificando nuevos objetivos para investigaciones coordinadas, y se 

han desplegado nuevos esfuerzos en la aplicación de la epidemiología de las enfermedades profe- 
sionales. 

14. En la Región del Mediterráneo Oriental, el Comité Regional adoptó en 1978 una resolución 
en la que se invita a los Estados Miembros a conseguir la participación de la OMS en sus planes 
de desarrollo de servicios de salud para los trabajadores. Se han ejecutado proyectos naciona- 
les en Egipto y Sudán y establecido planes para colaborar con Pakistán. En Egipto, se ha ini- 
ciado un proyecto OMS /PNUMA con miras a la coordinación nacional de los servicios de higiene 
del trabajo y de higiene del medio y al fortalecimiento de la capacidad nacional para hacer fren- 
te a los problemas de salud de los trabajadores, en particular en el sector agrícola, donde la 

intoxicación con plaguicidas plantea un problema. 

15. En la Región del Pacífico Occidental, el Comité Regional adoptó en 1978 una resolución 
en la que se pide la colaboración de la OMS con los países en el fortalecimiento de los servi- 
cios de salud para los trabajadores y en el fomento de estudios epidemiológicos y de planes de 
vigilancia de la higiene del trabajo. La Organización colabora con Fiji, las Filipinas, Malasia, 
Papua Nueva Guinea, la República de Corea, la República Democrática Popular Lao y Tonga en el 
establecimiento de programas nacionales de higiene del trabajo. 

16. En el plano interregional se están elaborando pautas y normas aplicables en los siguien- 
tes sectores: detección precoz de los efectos adversos de la exposición profesional a riesgos 
para la salud; niveles aceptables internacionalmente recomendados con base en la salud respecto 
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de la exposición profesional a sustancias químicas tóxicas; higiene del trabajo; y tecnología 
apropiada. Además, se han hecho preparativos con el fin de establecer pautas para el desarro- 
llo de la asistencia sanitaria a grupos de trabajadores insuficientemente atendidos, como los 
trabajadores agrícolas, los trabajadores de la pequeña industria y los trabajadores migrantes, 
y para el desarrollo de la epidemiología y la vigilancia en materia de higiene del trabajo. 

17. Con la participación de la OMS se han desplegado en el plano interregional varias activi- 
dades en materia de investigación, con miras a desarrollar los servicios de higiene del traba- 

jo y fomentar y aplicar los conocimientos en ese sector. En Guinea, Singapur, Sudán y Tailandia 
se han realizado estudios prácticos sobre las condiciones sanitarias en las pequeñas industrias, 
con objeto de identificar el tipo y la magnitud de los riesgos que presenta el medio del tra- 
bajo y los problemas sanitarios relacionados con esos riesgos. Los resultados de esos estudios 
facilitan la planificación de programas adecuados de prestación de asistencia sanitaria en di- 
chas industrias. Análogamente, los problemas sanitarios de los mineros y los trabajadores de 
las canteras son objeto de estudio en Bahrein, la República de Corea y Zambia, y los de los 
obreros migrantes en el Reino Unido. En 1978 se efectuaron nuevas encuestas sobre la situación 
sanitaria de los trabajadores migrantes en varios países africanos, mediante visitas de consul- 
tores. La salud de los trabajadores agrícolas fue objeto de investigaciones practicadas en la 

URSS con asistencia de la OMS. Se han ejecutado (en Sri Lanka, por ejemplo) estudios epidemio- 
lógicos sobre las enfermedades respiratorias causadas por polvos vegetales, con objeto de de- 
terminar los efectos en la salud de ciertas exposiciones profesionales comunes en las industrias 
agrícolas. En Bulgaria se han efectuado investigaciones sobre los efectos combinados de la ex- 
posición profesional a riesgos físicos y químicos; tres centros colaboradores de la OMS esta- 
blecidos en Brasil, Checoslovaquia y Suiza han iniciado estudios sobre métodos simplificados de 
evaluación de gases y vapores tóxicos. 

18. Debe se?ialarse, sin embargo, que los esfuerzos que despliega la OMS en ese sector se ha- 
llan en sus fases iniciales, y que hacen falta más estudios epidemiológicos en las diversas es- 
feras que fueron seleccionadas como sectores prioritarios para las actividades de la OMS en re- 
lación con la salud de los trabajadores. 

19. A raíz de las decisiones que adoptó el PNUMA en 1977 y 1978, en las que se pedía el esta- 
blecimiento de un programa internacional para mejorar el medio de trabajo, con la participación 
de la OIT, la OMS y otros organismos interesados, se celebraron en 1978 dos reuniones consulti- 
vas interorganismos. Para 1979 se ha planeado otro ejercicio de programación, con el concurso 
de todos los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas competentes en la mate- 
ria, para identificar más claramente las funciones respectivas de cada organización en ese sec- 
tor, sobre todo en los casos en que pueden incumbir ciertas responsabilidades a la ONUDI y la 
FAO en relación con el medio de trabajo en la industria y la agricultura. 

20. El Director General ha debatido en varias ocasiones con su equivalente de la OIT las fun- 
ciones respectivas de la OIT y la OMS en el sector de la seguridad y la higiene del trabajo, y 
esos debates proseguirán durante 1979. La política de la OMS seguirá orientándose en función de 
la necesidad de aplicar un criterio global a la salud de los trabajadores, evitando la separa- 
ción de los problemas y servicios de la higiene del trabajo respecto de los problemas sanitarios 
de índole general. La OMS da también prioridad a la atención primaria de salud para los traba- 
jadores insuficientemente atendidos en los lugares en que la vigilancia de la mala salud median- 
te la intervención legal es con frecuencia impracticable. 

IV. NUEVAS ORIENTACIONES 

El trabajo es un elemento furidaniental en la vida humana 

21. El trabajo, elemento fundamental del progreso, es para el ser humano el principal modo 
de identificación con una vida productiva. Es un objetivo humano, además de un medio de ganar 
la vida. 
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22. La interacción permanente del hombre y su medio de trabajo físico y psicológico puede 
influir en la salud de aquél positiva o negativamente, y el estado de bienestar físico y men- 
tal del trabajador repercute en el proceso mismo de producción. Como actividad bien ajustada 
y productiva, el trabajo puede ser un importante factor en el fomento de la salud, aspecto que 
no se ha aprovechado todavía para mejorar la salud colectiva en los países. La OMS tiene una 
importante función que desempeñar en la elaboración de un programa de acción en este sector; 
es preciso ampliar y aplicar en beneficio de los trabajadores los actuales conocimientos en 
materia de fisiología del trabajo y de ergonomía. 

23. En cambio, cuando el trabajo está asociado a tensiones negativas puede ser causa de en- 
fermedades profesionales, agravar otras afecciones de origen diferente o ser una de las múlti- 
ples causas de un número considerable de enfermedades. 

24. En los países en desarrollo va en aumento la mecanización del trabajo. Se han puesto en 
práctica diversos sistemas en los que el hombre es considerado como un instrumento en la pro- 
ducción, en los que apenas quedan atendidas las necesidades y aspiraciones humanas y en los 
que una gran variedad de riesgos amenaza la salud y la vida de los trabajadores. Al planifi- 
car el desarrollo sanitario y económico de los países en desarrollo deberían tenerse presentes 
las lecciones aprendidas durante la revolución industrial. 

El lugar de trabajo es un medio a propósito para la prestación de asistencia sanitaria 

25. La prestación de servicios preventivos de salud en los lugares de trabajo facilita a un 
tiempo el acceso a dichos servicios y la vigilancia del medio y de las condiciones sanitarias. 
Permite además combatir en la misma fuente los diversos contaminantes del medio que proceden 
de la industria. 

26. En numerosos casos en que los servicios nacionales de salud requieren que los servicios 
médicos de los lugares de trabajo no se limiten al tratamiento curativo o sihtomático de los 
trabajadores, se ha ampliado la cobertura de estos servicios para incluir entre sus beneficia- 
rios a las familias de los trabajadores y al vecindario de los lugares de trabajo, prestando 
así asistencia sanitaria parcial a grupos de población insuficientemente atendidos. 

27. La OMS tiene una función de suma importancia que desempeñar, facilitando orientación 
cuando los lugares de trabajo pueden ser utilizados para la prestación de asistencia sanitaria 
y contribuyendo a fortalecer los servicios de la industria con miras a mejorar la prestación 
de asistencia sanitaria a los trabajadores y de ampliar la cobertura de la población con los 
recursos disponibles. 

28. Es indispensable abordar el problema de las relaciones con los grandes sistemas de segu- 
ro de enfermedad y seguridad social, que en muchos países disponen de una proporción conside- 

rable de los recursos para la salud. Una de las soluciones sería que los servicios de seguri- 

dad social ejecutaran programas preventivos de salud basados en las políticas y los objetivos 

de los servicios sanitarios nacionales. Otra solución consistiría en coordinar estrechamente 

los diversos tipos de servicio. En los países en desarrollo, y desde las primeras fases del 

desarrollo económico y social, convendría que los servicios nacionales de salud establecieran 

los servicios de salud de los trabajadores como parte integrante de sus actividades y mantuvie- 

ran la coordinación con todos los demás sectores interesados, como la industria, el trabajo y 

la agricultura. 

Identificación de los factores psicosociales adversos presentes en los lugares de trabajo y 

lucha contra esos factores 

29. Los factores psicosociales presentes en el medio de trabajo influyen de diversas maneras 

en la salud de los trabajadores. Entre los factores que pueden generar influencias negativas 

cabe citar la organización inadecuada del trabajo, la automatización, las relaciones de tra- 

bajo insatisfactorias, las políticas de empleo, el grado de responsabilidad, la monotonía del 

trabajo, la velocidad que se exige, los turnos alternativos, el exceso de trabajo y la falta 
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del mismo. Está cada vez más abundantemente probada la importancia etiológica de las tensiones 
en el trabajo respecto de ciertas perturbaciones patentes del comportamiento, como el excesivo 
consumo de alcohol o de drogas, los síntomas psiсofisiológicos y una mayor propensión a la en- 

fermedad física. Al mismo tiempo, se ha comprobado que un número mucho mayor todavía de per- 
sonas padecen las consecuencias de la insatisfacción en su trabajo, la fatiga y la escasa mo- 
tivación. Hacen falta extensas investigaciones en esos sectores, que hasta ahora tan sólo han 

sido objeto de una atención limitada. Sin embargo, cabría perfectamente adoptar medidas efi- 

caces de prevención valiéndose de las actividades de higiene del trabajo desplegadas en el pla- 

no de la empresa. En colaboración con la dirección de la misma, los servicios de salud esta- 

blecidos en la empresa se encuentran en excelente posición para identificar las causas de per- 

turbación en sus primeras fases. Una vez identificados los factores causales, cabe adoptar 

medidas preventivas y evitar así muchas afecciones. Los factores psicosociales adversos pre- 

sentes en el lugar de trabajo son más fácilmente controlables que los del medio ambiente gene- 

ral, que son más complejos y menos fáciles de identificar. Urge establecer en este sector un 

programa internacional de acción, dirigido por la OMS. 

La prevención de las lesiones debidas a accidentes del trabajo 

30. Los accidentes en la industria, la agricultura y las minas causan cada año graves pérdi- 

das por invalidez y muerte en los países industriales, y dichos accidentes van en aumento en 

los países en desarrollo. Aunque la OMS ha establecido un programa a plazo medio para estu- 

diar y combatir las enfermedades profesionales y las afecciones relacionadas con el trabajo, 

es poca la atención prestada hasta ahora a las lesiones causadas por los accidentes de trabajo. 

Otros organismos internacionales, como la OIT, han intervenido en ese sector, particularmente 

en relación con los aspectos jurídicos y administrativos de los accidentes del trabajo. Es muy 

poco lo que se ha hecho en el sector de la epidemiología de esta clase de accidentes, sobre 

todo en los paises en desarrollo, por lo que importa establecer programas nacionales e inter- 

nacionales de vigilancia que incluyan el adecuado análisis de las causas de accidente para 

adoptar medidas de prevención. 

31. Los factores humanos y los factores psicosociales adversos presentes en el trabajo des- 

empeñan un papel importante entre las causas de accidentes. En los programas de prevención de 

accidentes deberá concederse particular importancia a la asignación de los trabajadores a pues- 

tos de trabajo adecuados a sus capacidades y a sus limitaciones físicas y mentales. Un pro- 

grama internacional en este sector deberá incluir no sólo la ejecución de investigaciones apli- 

cadas, sino el establecimiento de pautas y la formación en materia de seguridad y salud en di- 

ferentes sectores profesionales, y habrá de contar con el concurso de la OIT y de otros orga- 

nismos interesados. 

V. SECTORES QUE REQUIEREN UNA ACCION INTENSIFICADA 

32. La OMS proseguirá sus esfuerzos para fomentar la salud de los trabajadores según las 

orientaciones formuladas en el informe que el Director General presentó en 1976 a la 29a Asam- 

blea Mundial de la Salud y que ésta suscribió en la resolución WHA29.57. Es indispensable, sin 

embargo, que la OMS amplie sus actividades en ese sector para atender las demandas crecientes y 

para dar efecto a la estrategia formulada con el fin de alcanzar la salud para todos en el 

año 2000 y a la Declaración de Alma -Ata sobre atención primaria de salud. 

Acción que debe emprenderse en el plano de los países 

33. Los servicios nacionales de salud, que tienen a su cargo la prestación de asistencia sa- 

nitaria a todos los sectores de la población, han de desempeñar una función específica en rela- 

сióп con el sector productivo de la comunidad. Estas responsabilidades se refieren a la pre- 

vención de las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, así como a la vigilancia 

de los demás problemas sanitarios de los trabajadores. Las autoridades sanitarias pueden tener 

o no tener en sus manos la supervisión administrativa y legal, pero en todo caso incumben esen- 

cialmente al sistema sanitario nacional las siguientes funciones: 
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1) Atención primaria de salud para las poblaciones trabajadoras insuficientemente atendidas 

34. En los países en desarrollo, los sectores de la población trabajadora insuficientemente 
atendidos comprenden principalmente a los trabajadores de la agricultura, las pequeñas indus- 
trias, la construcción, las pequeñas minas y las canteras. A ese respecto pueden aplicarse los 

siguientes principios. 

35. Los servicios de salud de las zonas rurales y suburbanas podrían ocuparse, entre otras 
cosas, de la prevención de los problemas sanitarios específicos de origen profesional, como las 

intoxicaciones por plaguicidas, las enfermedades respiratorias causadas por polvos orgánicos y 
las lesiones sufridas en el trabajo. 

36. Debería estimularse a los trabajadores a tomar la iniciativa en la organización de ser- 
vicios y a participar en ellos, y las pequeñas unidades de producción podrían contribuir a la 

financiación de los servicios de salud para los trabajadores y sus familias. 

37. Debería darse al personal de salud de diversas categorías, incluidos los auxiliares, una 
forma simplificada de adiestramiento en técnicas preventivas. 

2) Desarrollo de servicios preventivos de salud en los sistemas de asistencia médica de la 

industria 

38. Los recursos disponibles en la industria deberían aprovecharse al máximo para el desarro- 
llo de la asistencia sanitaria preventiva a los trabajadores y, cuando sea posible, asus familias. 

39. Los sistemas de seguridad social para los trabajadores de la industria deberían estable- 
cer servicios preventivos de salud en el medio de trabajo y fomentar la asignación de los tra- 
bajadores a puestos que sean adecuados a su estado de salud. Dichos sistemas deberían ajustar- 
se a las políticas preventivas de salud adoptadas por los servicios sanitarios nacionales y 
convendría mantener una coordinación completa entre unos y otros. 

40. Habida cuenta de la importante función que desempeñan los sistemas de seguridad social y 
los programas de seguro de enfermedad respecto de la salud de los trabajadores, es necesario 
fortalecer el contacto de la OMS con esos programas para desplegar actividades preventivas de 
salud y mejorar la coordinación con los servicios sanitarios nacionales. 

41. Cabría también insistir cerca de los servicios de asistencia médica establecidos en las 
empresas para que adoptaran el criterio preventivo en cooperación con los servicios nacionales 
de salud. Es necesario adiestrar al personal de salud de esos servicios y habría que estable- 
cer un sistema para fomentar su participación en los esfuerzos generales desplegados en los 
países en favor de la salud. Quizá fuese necesario promulgar disposiciones legislativas apro- 
piadas a ese respecto. 

3) Desarrollo de las instituciones de higiene del trabajo 

42. Las instituciones nacionales de higiene del trabajo desempeñan una gran variedad de fun- 
ciones importantes, incluido el establecimiento de medidas preventivas contra los riesgos en 
los lugares de trabajo, la fijación de normas, las investigaciones y la formación. Casi todos 
los países industriales y muchos países en desarrollo han establecido instituciones que han he- 
cho notables progresos en ese sector. Algunas han sido establecidas con la cooperación de la 
OMS, y muchas de ellas han sido designadas como centros colaboradores de la OMS para la higiene 
del trabajo. Es necesario promover esas instituciones y centros, sobre todo en los países en 
desarrollo, con la cooperación técnica de la OMS. Para armonizar los métodos, el establecimien- 
to de normas y la coordinación de las investigaciones son indispensables un contacto y una coor- 
dinación permanentes en el plano internacional. 

Acción que debe emprenderse en el plano internacional 

43. La actitud del país en relación con la prestación de asistencia sanitaria a las personas 
insuficientemente atendidas, el aprovechamiento de los recursos de la industria para fortalecer 
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los servicios de salud y el desarrollo de instituciones de higiene del trabajo requieren el apo- 

yo internacional para facilitar su progreso. Se mencionan a continuación algunos sectores prio- 

ritarios para la acción de la OMS. 

1) La higiene del trabajo en la agricultura y la pequeña industria 

44. En el sector de la higiene del trabajo en la agricultura y la pequeña industria, el pro- 

grama a plazo medio de la OMS tiene por objeto establecer pautas para la prestación de asisten- 

cia sanitaria a esos sectores, efectuar encuestas sobre el terreno y organizar cursos de forma- 

ción para el personal indispensable en los países en desarrollo. Los mismos principios son 

aplicables a otros grupos de la población, como los mineros y los trabajadores migrantes. 

2) Investigaciones y formación sobre epidemiología de la higiene del trabajo 

45. Es de todo punto necesario que se efectúen estudios epidemiológicos sistemáticos sobre 

los problemas sanitarios de los trabajadores en las diferentes ocupaciones y que se aplique un 

criterio epidemiológico a los servicios de higiene del trabajo. Los beneficios son evidentes • en cuanto a la identificación de las tendencias en el sector de la salud y a la mejora general 

de los conocimientos. 

46. El desarrollo de la epidemiología de la higiene del trabajo requiere la orientación y la 

formación de diversos tipos de personal de salud en los diferentes escalones de la industria y 

de los servicios oficiales. Este es un nuevo sector de programa que requiere la atención de la 

OMS en los próximos años. 

3) Investigaciones sobre servicios de higiene del trabajo 

47. Las actuales lagunas en nuestros conocimientos deberán colmarse mediante la coordinación 

y la realización de investigaciones aplicadas. Se enumeran a continuación algunos de los sec- 

tores prioritarios que requieren la colaboración internacional. 

1) El estudio de las relaciones entre la salud de los trabajadores y la productividad. 

2) La investigación de los factores humanos y del trabajo que influyen en la higiene 
psicosocial del trabajo. 

3) La evaluación epidemiológica de la toxicidad de las nuevas sustancias químicas en la 

industria, con miras a recomendar niveles aceptables de exposición en el medio de trabajo. 

4) Estudios sobre métodos de detección y análisis de la contaminación en los lugares de 
trabajo y sobre criterios para la detección precoz de los efectos adversos que tiene para 
la salud la exposición profesional a diversos riesgos de orden sanitario. 

5) Investigaciones sobre los efectos de diversas exposiciones profesionales de bajo nivel 
en la salud de individuos normales y en los grupos vulnerables. 

6) El estudio de enfermedades relacionadas con el trabajo que pueden ser causadas en par- 
te por el medio y los procesos de trabajo, y que se pueden combatir en el marco laboral 
(v.g. hipertensión y enfermedades cardiovasculares). 

7) La investigación de los efectos sinérgicos de importancia en la exposición combinada 
a diversos riesgos en los lugares de trabajo. 

8) El estudio del trabajo como factor de promoción de la salud, e investigaciones apli- 
cadas sobre fisiología del trabajo y ergonomía. 

48. Estas cuestiones revisten importancia vital para los países en desarrollo y los indus- 
trializados. Toda investigación de esta clase debería empezar por examinar los conocimientos 
disponibles, identificar las lagunas y tratar de establecer orientaciones sobre los diversos 
problemas de salud de los trabajadores. 
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4) La prevención de las lesiones debidas a accidentes del trabajo 

49. Es necesario evaluar con mayor precisión la magnitud y las causas de los accidentes del 
trabajo y coordinar los esfuerzos que se despliegan actualmente en la lucha contra las lesiones 
sufridas a causa del trabajo. Se deberían preparar pautas para la vigilancia de los accidentes 
del trabajo en los países en desarrollo, y efectuar investigaciones sobre el factor humano en 

los accidentes. 

5) Recomendaciones de límites de exposición en el medio de trabajo 

50. Las variaciones que se observan en las recomendaciones sobre límites admisibles de expo- 
sición a los agentes nocivos en el medio de trabajo han estimulado a la OMS a iniciar un progra- 

ma encaminado a establecer, en relación con la salud, límites admisibles internacionalmente 

recomendados. El programa fue apoyado por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ6О.R2, en 

1977. Es indispensable que la OMS prosiga esta actividad para resolver las contradicciones que 
actualmente plantea la existencia de recomendaciones diversas. Debería prestarse particular 

atención al hecho de que los países en desarrollo presentan sus propias variables que pueden 
influir en las decisiones sobre los niveles admisibles de exposición, recomendados en princi- 

pio para personas normalmente sanas. 

51. Otros sectores del programa cuyas actividades seguirán desplegándose en el programa a 

plazo medio se describen en Actas Oficiales N° 2501 y en el informe del Director General a la 

29a Asamblea Mundial de la Salud. 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 250, 1978, págs. 128 -130. 


