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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 25 de mayo de

25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

UNDECIMO INFORME DE LA COMISION В

En su 17& sesión, celebrada el 25 de mayo de 1972, la Comisión В acordó recomendar а 
la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución adjunta, relacionada con 
punto siguiente del orden del día:

2.7 Programas de higiene del trabajo
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PROGRAMAS DE HIGIENE DEL TRABAJO

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Director General sobre el programa de higiene del trabajo^ y 
de los debates celebrados por los comités regionales sobre esa cuestión en 1971;

Considerando que la salud de los trabajadores está influida no sólo por los problemas 
de salud de la colectividad, sino también por los propios de sus profesiones;

Persuadida de la importancia que tienen los programas generales de higiene del trabajo 
dentro del conjunto de los servicios nacionales de salud, y habida cuenta de la necesidad 
cada vez mayor de que se organicen programas de esa naturaleza conforme vayan industriali
zándose los países en desarrollo;

Persuadida de la necesidad de que se promuevan programas preventivos de medicina del 
trabajo lo mismo en los países desarrollados que en los países en desarrollo;

Enterada en particular de la insuficiencia de los servicios de higiene del trabajo en 
muchos lugares del mundo,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros que presten la atención debida a los programas de 
higiene del trabajo, particularmente en lo que respecta:

i) al estudio de los problemas de salud de la población activa ocupada en la industria, 
la agricultura, la minería y otros sectores de la economía;
ii) al desarrollo de la higiene del trabajo en cuanto elemento integrante de los pro
gramas nacionales de salud, sobre todo en la organización y el mejoramiento de los 
servicios básicos;
iii) al establecimiento de una infraestructura adecuada para que los servicios sani
tarios nacionales, particularmente los de países en desarrollo, puedan asumir sus 
responsabilidades en materia de higiene del trabajo con suficiente personal capacita
do; y
iv) al fortalecimiento de la coordinación entre los sindicatos y todos los organismos 
oficiales y privados que se ocupan de los problemas de salud de la población activa;

2. PIDE al Director General:

i) que siga facilitando a los Estados Miembros asistencia técnica para el estableci
miento de programas nacionales de higiene del trabajo y para la capacitación del per
sonal indispensable en los servicios nacionales y locales, incluso en lo que respecta
a la organización de cursos de higiene del trabajo para especialistas en administración 
y en planificación sanitaria;
ii) que disponga la preparación de guías de higiene del trabajo, principalmente sobre 
la organización de servicios de salud para las pequefias industrias, para las nuevas 
empresas industriales y para los grupos vulnerables de trabajadores, y sobre la pres
tación de asistencia preventiva en los lugares de trabajo;
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i i i) que ponga en ejecución el programa de higiene del trabajo de la OMS para atender 
las necesidades cada vez mayores de los países en desarrollo y los países desarrollados, 
y que informe sobre la cuestión en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de la 
Salud ;
iv) que promueva las investigaciones sobre los distintos problemas de higiene del
trabajo; y
v) que siga colaborando con otras organizaciones intergubernamentales, en particular 
con la OIT, y con las entidades no gubernamentales, para coordinar el citado programa 
y para intensificar la ayuda a los gobiernos en las cuestiones de higiene del trabajo, 
dentro de lo que permitan las disponibilidades de medios financieros.


