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PROGRAMA DE LA OMS SOBRE NIVELES ADMISIBLES INTERNACIONALMENTÎN^�_^-^ 
RECOMENDADOS DE EXPOSICION PROFESIONAL A LAS SUSTANCIAS TOXICAS 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General acerca de la reunión del Comité de Expertos de la 
OMS sobre "Métodos utilizados para establecer niveles admisibles de exposición profesional a 
los agentes nocivos" 

Persuadido de la necesidad de que la OMS desempeñe una activa función en la armonización 
a nivel internacional de las normas aplicadas en lugares de trabajo muy diversos, y de que di-
chas normas beneficiarán tanto a los países en desarrollo como a los países industrializados； 

Persuadido además de que el Comité de Expertos de la OMS ha conseguido llegar a un acuer-
do acerca de los métodos utilizados en diferentes regiones para establecer niveles admisibles, 
basados en criterios sanitarios， de exposición profesional a las sustancias tóxicas, 

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por los esfuerzos que con tanto éxito han desple-
gado; y 

1. PIDE al Director General: 

a) que ponga en práctica lo antes posible el programa propuesto con el fin de establecer 
niveles admisibles internacionalmente recomendados, basados en criterios sanitarios, de 
exposición profesional a los agentes químicos y que, en ese contexto, trate de obtener los 
recursos extrapresupuestarios que pudieran necesitarse; y 
b ) que coordine dicho programa con las actividades de la OIT y de las organizaciones no 
gubernamentales interesadas, como la Comisión Permanente y Asociación Internacional para 
la Medicina del Trabajo. 
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