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29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.5.3 del orden del día 

PROGRAMA DE HIGIENE DEL TRABAJO 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Australia, 
Bahrein, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Ghana, Guinea, Irak, Portugal, 
Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Alemana, Somalia, 
Sudán, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, 

Yemen y Yemen Democrático 

Visto el informe del Director General sobre el programa de higiene del trabajo, y tenien-
do presentes anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre 
el mismo asunto; 

Reafirmando que la higiene del trabajo es un componente de la salud pública que debe es-
tar estrechamente coordinado con los programas nacionales de salud y desarrollo industrial, o 
integrado en ellos; 

Consciente de las apremiantes demandas de servicios adecuados de higiene del trabajo en 
gran número de Estados Miembros; 

Consciente también de que falta información sobre el tipo y magnitud de los problemas de 
salud de los trabajadores de los países en desarrollo; 

Persuadida de que no obstante la evidente necesidad que tienen los Estados Miembros de 
desarrollar programas eficaces de higiene del trabajo, hasta ahora la OMS ha participado de 
manera bastante limitada en ese sector; 

Alarmada por el hecho de que existen grandes cantidades de poblaciones trabajadoras en 
todo el mundo, especialmente en la agricultura, los transportes, las labores de construcción, 
los servicios en las pequeñas industrias y el trabajo de oficina, que se hallan carentes de 
asistencia sanitaria preventiva para luchar contra sus diversos problemas de salud; y 

Destacando la necesidad de mejorar los conocimientos actuales sobre los aspectos preven-
tivos de la higiene del trabajo, particularmente donde se introducen nuevas tecnologías in-
dustriales , 

1. ENCARECE a los Estados Miembros: 

1) que promuevan y realicen investigaciones prácticas sobre los problemas de salud de 
los trabajadores en diferentes ocupaciones como guía para planificar y ejecutar amplios 
programas de salud para los trabajadores; 

2) que consideren la salud de la población trabajadora como parte integrante de la salud 
pública, especialmente cuando se elaboren programas nacionales de salud o se establezcan 
nuevas industrias; 

3) que cuando se forme y perfeccione personal de higiene del trabajo se tengan en cuenta 
las necesidades de los grupos de trabajadores que carecen de servicios de salud, y que se 
utilice personal sanitario en la industria para proporcionar a los trabajadores servicios 
completos de asistencia sanitaria; 
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4) que en la medida de lo posible se lleve a cabo la vigilancia de la higiene del traba-
jo con el propósito de detectar oportunamente problemas de salud de los trabajadores, ins-
tituir medidas de lucha y evaluar la eficacia de esas medidas; 

5) que presten especial atención a los grupos vulnerables de la población trabajadora, 
como los jóvenes, las mujeres, los trabajadores ancianos e impedidos, a los trabajadores 
afectados por enfermedades transmisibles y expuestos simultáneamente a riesgos profesio-
nales, a los trabajadores migrantes, mineros y personal de transporte, especialmente ma-
rinos ; y 

6) que informen cada año acerca de las enfermedades profesionales y del ausentismo por 
enfermedad dentro de sus estadísticas de salud y conforme a un sistema normalizado de no-
tificación sanitaria; 

2. PIDE al Director General: 

1) que ejecute el programa propuesto en su informe e introduzca los nuevos elementos que 
éste contiene en las actividades a plazo medio de la Organización; 

2) que dé a la higiene del trabajo una alta prioridad y la nueva orientación que reco-
mienda en su informe, especialmente en sectores en los que se pone de relieve la colabo-
ración con países en rápido proceso de industrialización, así como en la realización de 
investigaciones aplicadas sobre la asistencia preventiva a la salud de los trabajadores; 

3) que ayude a los Estados Miembros a obtener información sistemática sobre los proble-
mas de salud de la población trabajadora y a promover y organizar la vigilancia de las 
actividades de higiene del trabajo; 

4) que colabore con los países para organizar los servicios, la legislación y las insti-
tuciones convenientes en relación con la salud de los trabajadores, y para intensificar 
la formación en higiene del trabajo, programa sobre cuya marcha habrá de informar a la 
32a Asamblea Mundial de la Salud; 

5) que mantenga una estrecha coordinación con todas las organizaciones internacionales 
interesadas en la higiene del trabajo; y 

6) que tenga en cuenta la evolución que ha seguido la higiene del trabajo dentro del pro-
grama de la Organización al preparar el proyecto de programa y presupuesto para 1978-79, 
y que busque y promueva contribuciones extrapresupuestarias para desarrollar este pro-
grama; y 

3. PIDE a los Comités Regionales que estudien el tema de la higiene del trabajo con el pro-
pósito de lograr su aplicación eficaz y su desarrollo activo. 
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