
Bahrein， Brasil， los Emiratos Arabes Unidos, los Estados 
Unidos de América, Ghanat Grecia， Omán, Qatar, la República 
Democrática Alemana5 Somalia y Sudán)

La 33a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del resumen del Programa de Acción de Salud de los Trabajadores que hace el Di
rector General en su informe sobre esta cuestión;^

Confirmando la importancia y la pertinencia de la resolución WHA32.14 y de sus manifesta
ciones de grave preocupación por la magnitud de los problemas de salud que se plantean a las 
"poblaciones trabajadoras insuficientemente atendidas", principalmente a los trabajadores de 
la agricultura, las pequeñas industrias y la construcción, que representan en todo el mundo la 
mayoría de las poblaciones trabajadoras ;

Encareciendo la importancia de las obligaciones especiales de cuantos asumen en organis
mos gubernamentales, en la economía y en otros sectores de la sociedad la responsabilidad de 
establecer y mantener condiciones adecuadas de seguridad en el trabajo y, por consiguiente, de 
cumplir los requisitos inherentes a la protección de la salud de los trabajadores ;

Persuadida de la necesidad cada vez mayor de una nueva perspectiva de integración de la 
higiene del trabajo en la atención primaria de salud de las poblaciones trabajadoras "insufi
cientemente atendidas11, en especial en los países en desarrollo ;

Reiterando que para establecer y aplicar estrategias de salud para todos en el año 2000 
es indispensable promover los servicios de higiene del trabajo y reforzar las instituciones, 
las enseñanzas y la investigación de esa especialidad;

Enterada de que los esfuerzos hechos para allegar donativos con ese fin no han tenido has
ta ahora mucho éxito,

1. HACE SUYO el programa de acción de salud de los trabajadores resumido en el informe del 
Director General y encarga a éste que lo ponga en ejecución;

2. INSTA a los Estados Miembros a que pongan especial empeño en dispensar atención primaria 
de salud a las poblaciones trabajadoras, en particular a los 11 trabajadores insuficientemente 
atendidos", y a que contribuyan con aportaciones en metálico o en especie a la acción desple
gada por la OMS en este sector;

3. INVITA a las empresas industriales, a los organismos benéficos, a las organizaciones no 
gubernamentales y a los particulares a que aporten contribuciones financieras al programa de 
acción de la OMS en este sector de actividad;

1 Documento АЗЗ/12.
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4. PIDE al Director General:

a) que adopte las medidas decisivas necesarias para la ejecución del programa de acción 
de salud de los trabajadores teniendo en cuenta las propuestas formuladas en los debates 
respecto a las actividades futuras de la Organización;
b) que trate de obtener de los gobiernos y de otros posibles donantes recursos extrapre- 
supuestarios para la ejecución del programa y que abra una Cuenta Especial de Salud de los 
Trabajadores en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;
c) que mantenga el diálogo entablado con la OIT y con otros organismos de las Naciones 
Unidas, con objeto de establecer mecanismos de coordinación y de reforzar la cooperación 
en este sector de actividad;
d) que informe en ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud sobre los progresos 
efectuados en la ejecución de este programa de acción.
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PROGRAMA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES
t)

■Ш ¡380
(Proyecto de re so i ucion con las enmienda s propuestas )，

aEa 33 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del resumen del Programa de Acción de Salud de los Trabajadores que 
hace el Director General en su informe sobre esta cuestión^;

Confirmando la importancia y la pertinencia de la resolución \YHA32.14 y de sus 
manifestaciones de grave proocupación por la magnitud de los problemas do.salud que 
se plantean a las "poblaciones trabajadoras insuficientemente atendidas91, principa 1- 
mente a los trabajadores de la ap：ricultura, las pequeñas industrias y la construc
ción y a los trabajadores migrantes, que representan en todo el mundo la mayoría 
de las poblaciones trabajadoras;

Consciente de los graves problemas de salud que plantea en algunos lugares 
el empleo de mano de obra infanti1 ;

Encareciendo la importancia de las obligaciones especiales de cuantos a sumen 
en organismos gubernamentales, en la economía y en otros sectores de la sociedad, 
la responsabilidad de establecer y mantener condiciones adecuadas de seguridad en
el trabajo y, por consiguiente, de curaolir los requisitos inherentes a la protec
ción de la salud de los trabajadores;

Persuadida de la necesidad cada vez mayor de una nueva perspectiva dd integra
ción de la higiene del trabajo en la atención primaria de salud de las poblaciones 
trabajadoras ••insuficientemente atendidas'、 en especial en los países en desarrollo;

Reiterando que para establecer y aplicar estrategias de salud para todos en el 
аЛо 2000 es indispensable promover los servicios de higiene del trabajo y reforzar 
las instituciones, las ensoflanzas y la investigación de esa especialidad;

Enterada de que los esfuerzos hechos para allegar donativos con ese fin no han 
tenido hasta ahora mucho éxito;

1. liACE SUYO el programa de acción de salud de los trabajadores resumido en el in
forme del Director General y encarga a éste que lo ponga en ejecución;

2. INSTA a 1 os Estados Miembros a que pongan especial empeño en dispensar a tención 
primaria de sa J ud a las poblaciones trabajadoras, en particular a los ntrabajadores 
insuficientemente atendidos", incJ uso a los trabajadores migrantes y, en su caso, a 
la mano de obra infantil y a que contribuyan 义conaportaciones iinancierasj a 丄a ac
ción desplegada por la OMS en este sector ; 一

Д ва/

3. INVITA a las empresas industria 1 es, a J os organismos benéficos, a las organi
zaciones no gubernamentales y a i os particulares a que aporten contribuciones en me- 
tálico o en especie al programa de acción de i a OMS en este sector;

Пос liment о АЗЗ/1 2.



PIDE al Director General :

OMAN

a) que adopte las medidas decisivas necesarias para la ejecución del pro
grama de acción de salud de los trabajadores teniendo en cuenta las propues
tas formuladas en los debates respecto a las actividades futuras de la Orga
nización ;
b ) que ayude a los países en desarrollo a garantizar la seguridad en el tra
bajo y a adoptar medidas eficaces para proteger la salud de los trabajadores 
en la agricultura y en las empresas industriales que ya existan o que se es
tablezcan en el proceso de industrialización, utilizando la experiencia obte
nida en ese sector por los países en desarrollo y designando más centros cola
boradores de la OMS para higiene del trabajo en dichos países;

c ) que trate de obtener de los gobiernos y de otros posibles donantes aporta
ciones extrapresupuestarias al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 
con objeto de costear la ejecución del programa ;

d) que mantenga el diálogo entablado con la OIT y con otros organismos de las 
Naciones Unidas, con objeto de establecer mecanismos de coordinación y de re
forzar la cooperación en este sector de actividad ;

e) que establezca pautas aplicables, en su caso, a la intervención de los 
Ministerios de Salud en las cuestiones de salud de los trabajadores, higiene 
del trabajo y vigilancia del medio laboral;

f) que informe en ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud sobre los 
progresos efectuados en la ejecución de este programa de acción.


