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RESOLUCION 

 
CD41.R13 

 

SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 
 

EL 41er CONSEJO DIRECTIVO, 

Visto el informe del Director sobre la salud de los trabajadores en la Región de las Américas 

(documento CD41/15); 

Recordando los mandatos específicos de los Cuerpos Directivos de OPS sobre salud de los 

trabajadores, y en particular la resolución CSP23.R14 de la 23.ª Conferencia Sanitaria 

Panamericana (1990), en la cual la Conferencia insta a los Estados Miembros a que incrementen el 

desarrollo de diversas formas institucionales de atención a la salud de los trabajadores, a fin de 

lograr la cobertura universal; 

Considerando que la resolución WHA49.12 de la Asamblea Mundial de la Salud endosa la 

estrategia global de la OMS para la salud ocupacional para todos, define claramente los principales 

objetivos de acción, y solicita al Director General de la OMS a que invite a las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, particularmente a la Organización Internacional del Trabajo y a 

organizaciones no gubernamentales y nacionales, a que cooperen con la OMS en este campo; 

Consciente de la existencia de grandes inequidades sociales, económicas y sanitarias que afectan la 

salud de los trabajadores, especialmente en el sector informal, y Reconociendo que la salud de los 

trabajadores y los ambientes de trabajo saludables son esenciales para alcanzar la salud y bienestar 



individual y comunitaria, que son fundamento esencial para el desarrollo sostenible de los Estados 

Miembros, 

RESUELVE 

1. Instar a los Estados Miembros a que incorporen en sus políticas nacionales de salud, según 

corresponda, el Plan Regional de Salud de los Trabajadores contenido en el documento CD41/15, 

que presenta líneas programáticas específicas para la acción de los Estados Miembros y para la 

cooperación externa. 

2. Instar a los ministros de salud a que tomen la iniciativa para fomentar la cooperación entre los 

varios actores nacionales que operan en el campo de la salud de los trabajadores y en áreas afines, 

para que definan y actúen mancomunadamente con objetivos comunes que sean incorporados en los 

planes nacionales de salud de los trabajadores, planes nacionales de salud y planes de desarrollo, y 

que orienten la cooperación externa. 

3. Instar a los organismos internacionales y agencias bilaterales, así como a las organizaciones 

nogubernamentales, a que apoyen técnica y financieramente a los Estados Miembros y cooperen en 

la ejecución de actividades dentro del enfoque integral propuesto en el Plan Regional. 

4. Pedir al Director: 

a) que promueva y apoye la difusión y la aplicación del enfoque integral de acción planteado en el 

Plan Regional de Salud de los Trabajadores; 

b) que de especial atención al desarrollo de alianzas institucionales al nivel nacional como 

internacional, incluyendo la movilización de recursos extrapresupuestarios para llevar a cabo 

actividades intersectoriales que faciliten el desarrollo y consolidación de actividades de prevención, 

dentro del marco del enfoque integral preventivo; 

c) que continúe apoyando a los ministros de salud en sus esfuerzos para mejorar la salud de los 

trabajadores; 

d) que continúe promoviendo y apoyando el desarrollo de la red de Centros Colaboradores de la 

OPS/OMS y de instituciones científicas para que contribuyan al desarrollo de la capacidad técnica, 



científica y administrativa de las instituciones y programas que actúan en el campo de la salud de 

los trabajadores; 

e) que promueva y apoye la cooperación entre países en el campo de la salud de los trabajadores y 

particularmente las investigaciones operativas en el desarrollo de recursos humanos. 

(Octava reunión, el 30 de septiembre de 1999) 

 


