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para desempeñar sus funciones de vigilancia 
internacional. 

7) La experiencia genera1 ha indicado que 
en los aeropuertos no es necesario contar 
con la presencia de funcionarios médicos pa- 
ra llevar a cabo una vigilancia internacional 
eficaz. Varios países han utilizado provecho- 
samente al persona1 de salud, anteriormente 
asignado a los aeropuertos, en las activida- 
des de vigilancia en otras partes del país. 

8) La OPS debiera continuar asesorando a 
los Gobiernos Miembros sobre nuevos aconte- 
cimientos referentes a la vigilancia interna- 
cional de las enfermedades altamente trans- 
misibles y mortales; A la brevedad posible, 
debieran formularse recomendaciones y re- 
dactarse manuales que sirvan de fundamen- 
to técnico de las directrices nacionales que se 
adaptarán a la situación real de vigilancia 
de cada país. 

TRABAJO Y SALUD’~ 2 

Con objeto de disminuir los daños a la 
salud e integridad física ocasionados por 

El accidente y la enfermedad ocupacional 

accidentes de trabajo y enfermedades ocu- 
constituyen una consecuencia de las condicio- 

pacionales y de contribuir a reducir la enor- 
nes imperantes en el ambiente de trabajo o 
de la actitud del trabajador. Numerosos estu- 

me carga económica que representan, la 
OPS, a través del Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambien- 
te, CEPIS, con sede en Lima, brinda coope- 
ración a los gobiernos para el establecimien- 
to, desarrollo y ampliación de programas de 
evaluación, prevención y control de los ries- 
gos laborales. Sin embargo, estos tendrán 
éxito siempre que los países y sus gobiernos 
tomen conciencia real del problema y asig- 
nen a dichos programas una prioridad ade- 
cuada y recursos acordes con la magnitud de 
los daños. 

El propósito básico de la salud ocupacional 
es conseguir que los trabajadores se vean di- 
bres de cualquier daño a su salud ocasionado 
por las sustancias que manipulan o elabo- 
ran, por los equipos, maquinarias y herra- 
mientas que utilizan, o por las condiciones en 
que desarrollan sus actividades. En igual for- 
ma intenta garantizarles un ambiente agra- 
dable y libre de incomodidades. 

1 Tomado del Boletín del CEPIS Noticias sobre Ingenie- 
rfa Sunitaria y Ciencias del Ambienfc No. 11, &&mbre de 

La OPS, a troves del Centro Panamericano de Inge- 

1977. 

niería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), co- 

* Por el Ing. Ricardo Hadad, Asesor del CEPIS en Higie- 

opera con los gobiernos en el establecimiento, desarro- 

ne Industrial. 
Ilo y ampliación de sus programas de salud ocupacio- 
nal. (Foto: J. Littlewood) 



. RESEÑAS 

El objetivo principal de los pro- 
gramas de salud ocupacional es 
conseguir que los trabajadores no 
sufran daííos por las substancias 
que manipulan 0 por los equipos, 
maquinarias y herramientas que 
utilizan. (Foto: J. Littlewood) 

dios muestran una correlación entre el nú- 
mero y gravedad de los accidentes y enfer- 
medades ocupacionales y las condiciones de 
equipo y maquinaria, concentraciones de sus- 
tancias tóxicas en el aire de los lugares de 
trabajo y la actitud que observan al respecto, 
tanto el trabajador como el empresario. 

En consecuencia, resulta posible medir, de- 
terminar y evaluar la existencia, grado y 
magnitud de condiciones de trabajo desfa- 
vorables y predecir, sobre esta base, el riesgo, 
número y gravedad probables de sus ‘resulta- 
dos en un período dado. 

Toda faena puede realizarse en condicio- 
nes seguras y adecuadas desde el punto de 
vista de la salud. Existen técnicas de inge- 
niería que permiten controlar el ambiente 
de trabajo para evitar que las concentra- 
ciones de tóxicos ambientales sobrepasen los 
límites permisibles, o diseñar los equipos en 
forma tal que se eviten los accidentes. Estos 
y las enfermedades ocupacionales no consti- 
tuyen hechos imprevisibles ni son producto 
del azar. Tampoco deben considerarse como 
una fatalidad ineludible ni como inherentes 
a determinadas ocupaciones. Por el contra- 

rio, representan la consecuencia de una ca- 
dena causal de hechos y circunstancias que, 
una vez conocida y analizada, puede ser 
prevenida. 

El reconocimiento, evaluación y control de 
los riesgos a que están expuestos los trabaja- 
dores constituyen una labor que debe ser 
abordada por un equipo multiprofesional en 
el que participen, por lo menos, ingenieros, 
médicos y químicos, acompañados en lo po- 
sible por especialistas en otras disciplinas afi- 
nes. Los intentos unilaterales de control 
suelen fallar porque no existe un profesional 
capaz de dominar en su totalidad los diver- 
sos aspectos del problema, de carácter esen- 
cialmente multifacético. 

La aplicación de las técnicas de preven- 
ción de los accidentes y enfermedades ocupa- 
cionales no conStituye un gasto 0 inversión 
improductivos. Resultan económicamente in- 
teresantes para los empresarios y la comuni- 
dad, puesto que la destrucción de maquina- 
ria, equipo, materias primas y productos 
elaborados, así como la incapacidad física y 
consiguiente reemplazo de obreros especiali- 
zados, que son secuela de labores realizadas 
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en condiciones y ambiente inadecuados, re- 
presentan un costo mayor a las inversiones 
efectuadas para su control. 

La fuerza laboral en las Américas, exclui- 
dos Canadá y Estados Unidos, alcanza apro- 
ximadamente los 100 millones de trabajado- 
res. No existen estadísticas adecuadas sobre 
accidentes y enfermedades ocupacionales, pe- 
ro algunos indicadores señalan que su núme- 
ro es muy elevado, con serias consecuencias 
para la salud y economía. 

Entre las cifras disponibles puede señalar- 
se que en 1976 se produjeron, en uno de los 
países, 11,361 accidentes resultando lesiona- 
dos 61,501 trabajadores pertenecientes a em- 
presas con programas de prevención y con- 
trol. Si estas cifras fuesen válidas para el 
total de América Latina y el Caribe signifi- 
caría que se producen 18 millones de acci- 
dentes con lesión por año. Sin embargo, muy 
pocos países tienen programas de prevención 
y control, con personal y recursos para pro- 
teger siquiera parcialmente a sus trabajado- 
res. Otros estudios parciales dan cifras algo 
menores pero, en todo caso, parece que el 
número de accidentes es superior a 5 millones 
por año y se puede estimar que se pierden por 
accidentes más de 150 millones de jornadas 

laborales por año, lo que equivale a mante- 
ner en todo momento a 500,000 trabajadores 
incapacitados. El número de muertes por ac- 
cidente ocupacional es probablemente del 
orden de 50,000 por año. 

Sobre enfermedades ocupacionales todavía 
se sabe muy poco, pero las encuestas reali- 
zadas en uno de los países indican que el 
24.9% de los trabajadores de minería pade- 
cen de silicosis, enfermedad incapacitante 
asociada a la ocupación que les producirá 
inevitablemente una muerte temprana. Las 
intoxicaciones por plaguicidas son muy ha- 
bituales. En un país de Centroamérica se 
registran más de 2,000 por año. 

Para un control adecuado es indispensable 
que cada país monte una organización que 
permita una evaluación eficiente de la mag- 
nitud del problema y que esté capacitada 
para desarrollar programas activos de con- 
trol. La prevención de los accidentes y en- 
fermedades ocupacionales y la promoci’ón del 
bienestar de los trabajadores en sus labores 
deben integrarse a los programas de salud 
pública. Si es necesario, debe modificarse la 
legislación para dar mayor importancia a 
la prevención de riesgos y eliminación de las 
condiciones que los hacen posibles. 


