
40 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA40.28 
15 de mayo de 1987 

Punto 18.2 del orden del día 

SALUD DE LA POBLACION TRABAJADORA 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Preocupada por la magnitud de los problemas de salud y seguridad de la población trabaja-
dora en muchas regiones del mundo； 

Poniendo de relieve que ciertos grupos de trabajadores, en particular en la agricultura, 
la construcción, la minería y las pequeñas y medianas industrias, siguen estando insuficiente-
mente atendidos en muchos países, especialmente en los que se encuentran en desarrollo； 

Consciente de que el désarroilo y la aplicación de las tecnologías modernas pueden provo-
car nuevos riesgos para la salud; 

Observando las diversas estructuras de los servicios nacionales de higiene del trabajo en 
diferentes regiones del mundo y consciente de la necesidad de mejorar la coordinación y la coope-
ración entre los diversos organismos gubernamentales que se ocupan de higiene del trabajo; 

Poniendo de relieve igualmente la necesidad de hacer extensiva la atención primaria de sa-
lud a los sectores menos favorecidos de la población trabajadora, tanto en los lugares de tra-
bajo como en el hogar, y enterada de los excelentes resultados obtenidos por muchos Estados 
Miembros con la integración de la higiene del trabajo en los servicios nacionales de salud; 

Visto el informe del Director General sobre salud de los trabajadores^ presentado al Conse-
jo Ejecutivo en su 79a reunión y recordando las resoluciones WHA32.14 y WHA33.31 así como otras 
resoluciones pertinentes, 

1• MANIFIESTA su agradecimiento por el informe del Director General sobre salud de los traba-
jadores presentado al Consejo Ejecutivo en su 79a reunión; 

2. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que presten especial atención al establecimiento y mantenimiento de condiciones de 
trabajo sin riesgo y a que, si procede, consideren el cuidado de la salud de los trabaja-
dores como componente integrante de la atención primaria de salud; 
2) a que identifiquen los problemas de salud y de seguridad existentes o que vayan sur-
giendo entre los trabajadores de los sectores desfavorecidos y que hagan extensiva la 
atención primaria de salud a esos sectores, ajustándose a los criterios recomendados en 
el informe del Director General a la 79 reunión del Consejo Ejecutivo； 

3) a que organicen programas de adiestramiento apropiados； 

3• INVITA a las organizaciones no gubernamentales y a otras partes interesadas a colaborar 
con las autoridades nacionales, empleadores y empleados, en la promoción de la prestación de 
una atención de salud adecuada； 

1 Documento EB79/1987/REC/1, parte I, anexo 15. 
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4. PIDE al Director General : 

1) que preste la debida atención al programa de salud de los trabajadores y que fomente 
su aplicación en estrecha colaboración con otros programas pertinentes, como parte del 
sistema nacional de salud basado en la atención primaria； 

2) que fomente, cuando proceda, actividades regionales en materia de salud de los traba-
jadores； 

3) que formule directrices sobre atención primaria de salud en los lugares de trabajo， 

dirigidas en particular a la población trabajadora más desfavorecida, y que comprendan el 
material didáctico necesario en los diversos niveles； 

4) que continúe movilizando recursos extrapresupuestarios, en particular para la aplica-
ción del criterio de atención primaria de salud èn los sectores más desfavorecidos de la 
población trabajadora； 

5) que prepare directrices sobre promoción de la salud en los lugares de trabajo en coope-
ración con los centros colaboradores de la OMS, y que refuerce la cooperación con esos cen-
tros ,especialmente en los países en désarroilo. 
6) que siga colaborando con todos los organismos de las Naciones Unidas interesados en la 
salud de los trabajadores y, en particular, con la Organización Internacional del Trabajo. 

12a sesión pleñaría, 15 de mayo de 1987 
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