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PROGRAMA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Argelia， Bélgica， 
Checoslovaquia, Finlandia, India, Mozambique, República Arabe Siria, República 
Democrática Alemana, Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

La 33a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa de salud de los traba
jadores; 1

Reafirmando la importancia y la pertinencia de la resolución WHA32.14;

Consciente de que la sociedad en su conjunto está obligada por razones de orden humanita
rio y ético a asegurar la protección de la salud de los trabajadores;

Persuadida de que esa obligación incumbe en particular a todas las personas que en los 
gobiernos, en la economía y en otros sectores de la sociedad son responsables dçl estableci
miento y del mantenimiento de medidas de seguridad en el trabajo para satisfacer así los re” 
quisitos exigidos por la protección de la salud de los trabajadores,

1. SEÑALA la considerable importancia que el programa de salud de los trabajadores emprendi
do por la OMS presenta en relación con el objetivo de la salud para todos en el año 2000, so
bre todo por cuanto se refiere a los países en desarrollo;

2. PIDE al Director General

1) que ejecute progresivamente el programa de acción para promover la salud de los traba
jadores al que hace referencia en su informe, teniendo en cuenta las propuestas que acerca 
de las futuras actividades de la Organización se han formulado en el curso ciel debate;
2) que ayude a los países en desarrollo a garantizar la seguridad en el trabajo y a adop
tar medidas eficaces para proteger la salud de los trabajadores en la agricultura y en Xas 
empresas industriales que ya existen o que se irán estableciendo en el proceso de indus
trialización;
3) que utilice a fondo la experiencia obtenida en ese sector por los países desarrollados 
y que a ese efecto designe más centros colaboradores de la OMS para higiene del trabajo en 
dichos países;
4) que informe a la 35a Asamblea Mundial de la 
en el desarrollo y la ejecución del programa de 
yan podido encontrarse.

Salud acerca de los resultados obtenidos 
acción y acerca de los problemas que ha-

1 Documento A33/l2.


