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PROGRAMA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Informe del Director General sobre la marcha de las actividades 

Este informe se presenta a la Asamblea de la Salud de conformidad con 

lo solicitado en la resolución W H A 3 2 . 1 4 . E n él se ofrece un resumen del 

programa de acción de salud de los trabajadores que se ha propuesto y de 

los resultados de las reuniones de coordinación celebradas en 19 79 con la 

Oficina Internacional del Trabajo y en colaboración con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio A m b i e n t e . El programa de acción propuesto 

define los objetivos de la OMS en lo que respecta a la salud de los traba-

jadores y la meta prevista para el año 2000. Entre los principales ele-

mentos del programa se cuenta el desarrollo de la higiene del trabajo para 

las poblaciones trabajadoras insuficientemente atendidas, los medios de 

reforzar la coordinación entre los servicios de asistencia sanitaria para 

trabajadores y los servicios de salud pública, y la tecnología de higiene 

del trabajo necesaria para alcanzar esas m e t a s . 

Se invita a la Asamblea a formular sus observaciones sobre estas pro-

puestas y a señalar las orientaciones para su aplicación. 

La 3 2 a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución W H A 3 2 . 1 4 , aprobada en mayo de 1979, 

pidió al Director General que preparara un programa de acción sobre la salud de los trabajado-

res , q u e reforzara la colaboración con la OIT y con otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas en materia de higiene del trabajo y que informara al respecto a la 3 3 a Asamblea 

M u n d i a l de la Salud. Este informe presenta un resumen de los elementos principales del progra-

ma de acción propuesto, habida cuenta de los nuevos aspectos que se han puesto de manifiesto 

como resultado de las amplias consultas celebradas con los países así como en los distintos 

niveles de la Organización. Hace un resumen además de los resultados de las deliberaciones 

sobre coordinación celebradas con la OIT y con el PNUMA. Se invita a la Asamblea a examinar y 

comentar las propuestas y a señalar nuevas orientaciones sobre la aplicación. 

В• Programa de acción propuesto 

1•1 Objetivo general 

Combatir los riesgos profesionales, proteger y promover la salud de las poblaciones tra-

bajadoras y fomentar la humanización del trabajo. 

1•2 Objetivos especiales y meta para el año 2000 

1) Desarrollar y promover la higiene del trabajo, incluidos los servicios y las institu-

ciones ； 
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2) Desarrollar tecnologías idóneas de higiene del trabajo. 



La meta para el año 2000 consiste en poner a disposición de todos los trabajadores, entre 

ellos los que se encuentran en zonas remotas, una acción preventiva en materia de higiene del 

trabajo basada en una tecnología idónea y en la participación de los trabajadores, 

1.3 Subobjetivos 

1) Desarrollo y promoción de programas de salud de los trabajadores 

Se proponen cuatro subobj etivos o elementos del programa : 

- D e s a r r o l l a r una estrecha coordinacion y/o una plena integración de la higiene 

del trabajo con los servicios generales de salud en todos los niveles； 

- E v a l u a r los problemas, las necesidades y los recursos en lo que respecta a la 

salud de los trabajadores en los diferentes países； 

- D e s a r r o l l a r los servicios de higiene del trabajo en el medio laboral y en el ám-

bito nacional, en particular para las poblaciones trabajadoras insuficientemen-

te atendidas； 

- A u m e n t a r los efectivos de personal debidamente adiestrado en los distintos sec-

tores de la salud y en los diversos niveles. 

2) Desarrollo de la tecnología de la higiene del trabajo 

Se proponen cinco subobj etivos o elementos del programa : 

higiene del tra-- D e s a r r o l l a r y fortalecer la vigilancia del medio laboral y la 

bajo y promover el uso de la epidemiología； 

- D e s a r r o l l a r una tecnología idónea de higiene del trabajo para 

los distintos niveles； 

su aplicación en 

- P e r f e c c i o n a r y refinar las técnicas destinadas a la pronta detección de los tras-

tornos de la salud debidos a riesgos profesionales； 

- E s t a b l e c e r límites reábmendados internacionalmente, basados en criterios sanita-

rios , p a r a la exposición a riesgos para la salud por razones profesionales； 

- E s t u d i a r y combatir los factores psicosociales del trabajo que son desfavorables 

y desarrollar el uso de la ergonomia. 

.4 Justificaciones, métodos y resultados 

a) Coordinacion de la higiene del trabajo con los servicios generales de salud 

Para tratar los problemas de la salud de los trabajadores se ha ido recurriendo en los di-

versos países a distintos sistemas. Estos distintos métodos responden no pocas veces a acciden-

tes históricos, así como a diferencias economices y políticas. La limitación de los recursos 

con que cuentan los países en desarrollo exige una buena coordinación entre los servicios na-

cionales de salud y los de higiene del trabajo. En algunos casos es necesario ensanchar el ám-

bito de responsabilidades y la cobertura de las unidades sanitarias y m e d i c a s , tanto las que 

corresponden al sector de la producción como las comprendidas dentro de los planes de seguri-

dad social o las pertenecientes a los servicios nacionales de salud, sobre todo para ampliar 

la cobertura de los grupos de población mal atendidos, en particular los trabajadores, y adop-

tar al efecto un método más completo de servicios de salud preventivos. Este programa aspira 

a crear mecanismos para una coordinacion estrecha y , cuando sea posible, una integración de los 

servicios preventivos de salud de los trabajadores con la salud publica, así como con la pro-

tección de los trabajadores. 

Los métodos principales consisten en establecer políticas y orientaciones para la coordi-

nación y/o la integración de los servicios de higiene del trabajo en los diferentes niveles. 

Hace falta además la colaboración con los países para crear mecanismos de coordinación. 



Entre los resultados principales que estas actividades tienen por objeto se cuentan los 

siguientes : pautas sobre las funciones respectivas de las entidades gubernamentales y las en-

tidades privadas que se ocupan de la salud de los trabajadores， aplicación más eficaz de los 

recursos de salud en el ámbito nacional y expansión de la cobertura de la atención sanitaria 

general así como de la atención sanitaria laboral. 

b) Evaluación de los problemas y necesidades en materia de salud de los trabajadores y de 

los recursos disponibles 

Hace falta contar con información sobre la naturaleza y la magnitud de los problemas de 

salud de los trabajadores a fin d e que los países estén en condiciones de preparar programas 

apropiados atendiendo a. las necesidades prioritarias. La preparación de datos que sirvan de 

punto de partida facilitaría la evaluación. Conociendo los recursos de que se dispone se pue-

de contar con una base para la cooperación técnica entre los países en desarrollo. Este pro-

grama tiene por objeto ir creando mecanismos para la identificación de los diversos problemas 

de salud de los trabajadores y desarrollar los servicios correspondientes. 

Para este programa se recurre, entre otros método s，a los estudios transversales, las en-

cuestas sobre los problemas importantes de salud de los trabajadores, el examen de la legisla-

ción existente y la ordenación y compilación de la información sobre los recursos en materia de 

higiene del trabajo y sobre la utilización de esos recursos. 

Entre los resultados que se trata de obtener figuran las estadísticas periódicas y otros 

datos sobre los problemas de salud de los trabajadores, los prontuarios para los estudios so-

bre el terreno y la evaluación periódica del desarrollo del programa. 

c) Servicios de higiene del trabajo para los trabajadores mal atendidos 

La población trabajadora desentendida constituye el sector más numeroso de la población 

laboral del mundo (incluido, según se calcula, el 80% de los trabajadores de los países en des-

arrollo) . Los servicios de salud de que dispone esa población laboral son, cuando los h a y , 

m u y limitados y los riesgos de su trabajo suelen ser considerables. Están comprendidos en esa 

población laboral los trabajadores de las pequeñas industrias y de la m i n e r í a , así como los 

trabajadores de la construcción y del sector agrícola, actividades que pueden no estar ampara-

das por ninguna legislación laboral protectora. Estos trabajadores están sujetos a una serie 

de problemas sanitarios complejos y las enfermedades pueden verse agravadas por las condicio-

nes desfavorables del trabajo. La OMS no debe ahorrar ningún esfuerzo para ofrecer una ayuda 

eficaz a esas personas aplicando al efecto la atención primaria de salud. 

Entre los métodos para llevar adelante este programa figura el estudio de los problemas 

sanitarios en la agricultura, la pequeña industria, la m i n e r í a , la construcción, así como en 

el sector de los trabajadores m i g r a n t e s , la orientación de los trabajadores de atención prima-

ria de salud en los elementos esenciales de la higiene del trabajo, el desarrollo de estrate-

gias , p o l í t i c a s y orientaciones para el desarrollo del servicio, y la cooperación técnica con 

los países. 

Se trata de obtener, entre otros, los siguientes resultados : pautas sobre la prestación 

de la atención de salud en estos sectores, manuales para trabajadores de atención primaria de 

salud y cobertura gradual de las poblaciones mediante actividades de cooperación técnica con 

los países en desarrollo y entre esos países, 

Se invita a la Asamblea de la Salud a comentar este programa en vista de su particular 

importancia para los efectos del objetivo que se ha impuesto la OMS de la salud para todos en 

el año 2000. 

d) Desarrollo de los recursos de personal en el sector de la salud de los trabajadores 

Hay en todo el mundo una grave escasez de personal idóneo en los diversos campos de la 

higiene del trabajo. Son contadas las instituciones nacionales y regionales que se ocupan de 

la higiene del trabajo y hay una necesidad apremiante de desarrollar y apoyar la actividad en 

este sector. Es menester adaptar los planes de estudio a las necesidades de los servicios en 



los países en desarrollo y elaborar los métodos de formación. También se necesitan prontuarios 

para la orientación de los ayudantes sanitarios y del personal intermedio de los servicios de 

salud. El presente programa tiene también por objeto presentar el numero de trabajadores de 

los servicios de salud en los diversos niveles debidamente preparados en materia de higiene del 

trabaj o . 

Entre los métodos figuran las encuestas sobre el personal para los servicios de higiene 

del trabaj o que necesitan los países, la revision y evaluación del contenido de los planes de 

estudio y el desarrollo de cursos interrégionales y centros de formación regionales y de mate-

rial de enseñanza. 

Entre los resultados que se habrán de obtener figuran las guías para formación de m a e s t r o s , 

la adaptación de la enseñanza en los diversos sectores, los manuales para la formación de tra-

baj adores de atención primaria de salud y el incremento en los países del personal destinado a 

los servicios preventivos de higiene del trabaj o . 

e) Vigilancia de la higiene del trabaj o y métodos epidemiológicos 

Uno de los medios más eficaces de establecer una acción preventiva en materia de higiene 

del trabaj o es recurrir a los métodos epidemiológicos para la vigilancia del medio laboral y 

de la salud de los trabajadores. En materia de higiene del trabajo, la epidemiología permite 

además obtener respuestas acerca de las causas desconocidas de enfermedades, lesiones y otros 

problemas sanitarios， y contribuye a mostrar las tendencias de la salud en la población traba-

jadora. Este programa tiene por objeto promover el conocimiento y la aplicación de la epidemio-

logía en la higiene del trabaj o y estimular la vigilancia. 

Entre los principales métodos para llevar adelante este programa se cuenta el examen de 

los conocimientos en materia de epidemiología de la higiene del trabajo， la realización de in-

vestigaciones epidemiológicas en varios sectores, entre ellos el de la seguridad en los luga-

res de trabajo, la labor formativa y la vigilancia de la higiene del trabaj o. 

Estas actividades están destinadas a obtener los siguientes resultados : material de refe-

rencia sobre los métodos epidemiológicos relativos a las enfermedades y accidentes profesiona-

les o relacionadas con el trabajo， prontuarios sobre la vigilancia, e información adicional so-

bre los factores causales en las enfermedades relacionadas con el trabaj o . 

f) Higiene del trabaj o 

El desarrollo industrial va acompañado de nuevos riesgos físicos y químicos en los luga-

res de trabaj o o de un incremento en el numero o la gravedad de los ya existentes, lo cual exi-

ge la aplicación de técnicas idóneas para evaluar y combatir estos riesgos en su origen. En 

los países en desarrollo se han importado y puesto en funcionamiento en muchos casos maquina-

ria y equipo que origina niveles inadmisibles de exposición a agentes físicos y químicos sin 

contar con la tecnología idónea para combatir los peligros para la salud que esos agentes re-

presentan . El presente programa tiene por objeto desarrollar y fortalecer la tecnología de la 

higiene del trabaj o apropiada para su uso en diferentes niveles. 

Se aplican，entre otros, los siguientes métodos : revision de los métodos de evaluación y 

control de los riesgos físicos y químicos en los lugares de trabajo， investigación sobre téc-

nicas simplificadas pertinentes para la higiene del trabaj o en las industrias químicas y mecá-

nicas , y su aplicación en los países. 

Se persiguen, entre otros，los siguientes resultados : información científica sobre la 

evaluación del control de los riesgos para la salud, guías para las operaciones sobre el terre-

no en los países eri desarrollo y métodos apropiados para la evaluación de los riesgos y para 

combatir éstos. 

g) Pronta detección de los trastornos de la salud debidos a riesgos profesionales 

Es necesaria una vigilancia médica periodica de los trabajadores expuestos a condiciones 

de trabaj o peligrosas para la pronta detección de los trastornos de la salud cuyo origen está 



relacionado con el trabajo. Los parámetros de los cambios reversibles en el sistema biológico 

constituyen un criterio importante que debe aplicarse para la prevención primaria de las enfer-

medades . Este programa está destinado a desarrollar e identificar técnicas sanitarias para la 

pronta identificación de las enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo. 

Para estos efectos se aplicarán, entre otros, los siguientes métodos : realización de tra-

bajos de investigación y preparación de prontuarios, que serán ensayados, revisados y distribuidos. 

Se espera obtener, entre otros, los siguientes resultados : nueva información, prontuarios 

sobre la medicina del trabajo y manuales para uso del personal de salud. 

h) Límites internacionalmente recomendados, basados en criterios sanitarios, de exposición a 

riesgos profesionales 

Uno de los medios importantes de combatir las enfermedades profesionales consiste en redu-

cir la exposición a los agentes nocivos a ciertos "límites" que, según se estima, ofrecen garan-

tías de seguridad, es decir que dentro de esos límites no hay efectos desfavorables para la sa-

lud durante la vida del trabajador. Algunos países han establecido "límites de la exposición" 

a muchos de los agentes que, según se ha reconocido, tienen efectos desfavorables para la salud 

del trabajador. No obstante, ha habido una considerable disparidad en cuanto a los valores re-

comendados para los efectos de la determinación de los límites de la exposición profesional a 

ciertos agentes en distintas partes del mundo。 Estas discrepancias han provocado una confusion 

que se ha puesto de manifiesto en las medidas reguladoras； y en los países en desarrollo ha si-

do difícil establecer límites para regular la exposición profesional a los agentes nocivos. El 

presente programa tiene por objeto preparar recomendaciones internacionales sobre los límites, 

basados en criterios sanitarios, de exposición profesional a los riesgos para la salud, como 

primer paso para la formación de normas aplicables en el plano nacional. 

Para estos efectos se seguirán, entre otros, los siguientes métodos : el estudio y la revi-

sion de los criterios sanitarios relativos a la exposición profesional a sustancias importantes 

de uso común y la recomendación por grupos de expertos de límites basados en criterios sanitarios. 

Los centros colaboradores de la OMS desempeñan un papel importante en estas actividades. 

Los resultados serán, entre otros, los siguientes : guías para regular la exposición a ries-

gos profesionales que se presentan usualmente y recomendaciones sobre los límites de concentra-

ción en la atmosfera del medio laboral y sobre la vigilancia biológica. 

i) Estudio y control de los factores psicosociales desfavorables en el medio laboral y 

desarrollo de la ergonomía 

La mecanización implantada con el solo objeto de acrecentar la producción, prescindiendo 

del costo que ello tenga desde el punto de vista humano, ha ocasionado gran numero de problemas 

de salud en la sociedad moderna. La tension del trabajo ha ido acompañada de gran insatisfac-

ción y de diversos problemas de salud de orden psicológico y psicosomático• A l mismo tiempo, 

el trabajo, cuando está plenamente adaptado a las capacidades y limitaciones humanas, puede con-

siderarse como un factor importante de fomento de la salud. Esa adaptación supone la aplicación 

de la ergonomía en la higiene del trabajo y la salud pública. El presente programa está desti-

nado a facilitar un acervo de conocimientos y señalar orientaciones con objeto de estudiar y 

combatir los factores psicosociales desfavorables en el medio laboral, a aplicar los conocimien-

tos y la experiencia en ergonomía y a aclarar y examinar los factores mentales y físicos que in-

tervienen en la promoción de la salud en la actividad laboral. 

Para ello se aplicarán, entre otros métodos, los estudios sobre el terreno, la reunion de 

información y de análisis y la preparación de guías. 

Estas actividades permitirán obtener como resultados nuevos datos para identificar y com-

batir los factores psicosociales desfavorables mediante la ordenación y organización del traba-

jo, una mejor participación de los trabajadores en la acción para combatir los riesgos en el 

medio laboral y la búsqueda de medios para promover la salud mediante la adaptación de las con-

diciones de trabajo. 



Se invita a la Asamblea a formular sus observaciones sobre este subprograma. 

C. Coordinacion con la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 

En 1979 se celebraron varias reuniones entre las secretarías de la OIT y de la OMS para 

estudiar la manera de seguir promoviendo la cooperación en materia de higiene del trabajo y 

fortalecer mecanismos eficaces de coordinación. 

Las dos organizaciones tienen la misión constitucional de ocuparse de la higiene y la se-

guridad del trabajo sin que ninguna de ellas esté sujeta a limitaciones con respecto a los di-

versos componentes en esta esfera. La OIT se ocupa de la higiene del trabajo como parte de la 

política laboral y dentro del marco más amplio del medio laboral. La OMS, por su parte, fomen-

ta la higiene del trabajo como parte de los sistemas totales de atención de la salud, para lo 

cual procede a la preparación de prontuarios y de tecnología idónea para las medidas preventi-

vas de higiene del trabajo. A este respecto, la OMS destaca la importancia de las necesidades 

de los grupos de trabajadores mal atendidos en distintos sectores tales como el de la agricultu-

ra y las pequeñas industrias, aplicando al efecto el método de la atención primaria de salud. 

La OIT desempeña también una importante función en estas esferas. 

Hay, entre otras cosas, tres principales sectores de interés de la OIT y la OMS en materia 

de higiene del trabajo que tienen carácter complementario: i) el apoyo a los países para esta-

blecer servicios de higiene del trabajo; ii) el desarrollo de la tecnología y la investigación 

en materia de higiene del trabajo y iii) la formación de personal. Las dos organizaciones pro-

curan armonizar las estrategias para la coordinacion de sus actividades en estas tres esferas. 

Una estrecha colaboración a nivel internacional fomentará la cooperación entre las autoridades 

laborales y los servicios nacionales de salud y promoverá el desarrollo de sistemas nacionales 

que se complementen y se apoyen entre sí. 

La OMS, en colaboración con la OIT, preparará pautas para los servicios nacionales de sa-

lud acerca de sus funciones en esta esfera, citando ejemplos de los países en donde la higiene 

del trabajo ha quedado integrada con la salud publica y está plenamente coordinada con los ser-

vicios interesados. 

En 1980 la OMS y la OIT tienen el proposito de proseguir las consultas para ponerse de 

acuerdo sobre cierto numero de cuestiones pendientes a fin de acrecentar la coordinación de sus 

actividades en apoyo de los programas por países. Se tendrán en cuenta los mecanismos apropia-

dos para armonizar las propuestas del presupuesto por programas, los planes a plazo medio y 

otras actividades a nivel de los países. Hay actualmente una tendencia positiva que se mani-

fiesta en el creciente numero de proyectos conjuntos a nivel de los países y en las sedes. La 

OMS opina que una revision del memorándum de acuerdo establecido en 1954 entre la OMS y la OIT 

respondería mejor a la nueva importancia que se atribuye a la cooperación técnica con los Es-

tados Miembros y crearía medios innovadores para intensificar la colaboración entre ambas or-

ganizaciones . 

D . Colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

La OMS participo en una reunion que, con los auspicios del PNUMA y a invitación de la ONUDI, 

se celebro en Viena del 9 al 12 de octubre de 1979 con representantes de la OIT， el 0IEA, el 

PNUD, la ONUDI, la FAO y la CEPA para estudiar una nueva medida orientada "hacia un programa 

coordinado de acción del sistema de las Naciones Unidas en pro del mejoramiento del medio la-

boral" . Esta iniciativa obedeció a decisiones aprobadas por el Consejo de Administración del 

PNUMA en 1977 y 1978. Fueron revisados los programas concretos de las distintas organizaciones 

dentro del marco de los objetivos y estrategias convenidos de modo general. Para 1980 se pro-

yecta una nueva programación conjunta. 


