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Prefacio
Los datos relativos a la salud son una materia muy delicada, por cuanto su
recopilación impropia o inexacta puede tener consecuencias graves y duraderas para los
trabajadores interesados. Es posible que algunas formas de evaluación de la salud, de
pruebas y de investigaciones no se justifiquen por la observación de la salud en el
trabajo, e incluso constituyan una intrusión injustificada en la vida privada de los
trabajadores. Su aplicación podría prestarse también para introducir prácticas
discriminatorias en el lugar de trabajo, basadas en los resultados de la observación. Por
ello, es sumamente importante que la información relativa a la salud se acopie, procese y
utilice en el marco de un sistema bien controlado, que además de proteger la intimidad
de los trabajadores garantice que la vigilancia de la salud no se empleará con fines
discriminatorios o de cualquier otra forma perjudicial para sus intereses.
Como resultado de la rápida mutación de la tecnología del crecimiento, entre otros,
del sector terciario y del carácter cada vez más competitivo del entorno económico, en
los últimos años, se han registrado importantes transformaciones en las pautas del
empleo. Esta evolución se ha traducido a su vez en un aumento del número de
trabajadores que ocupan empleos precarios o temporales, así como en la propagación
epidémica del estrés ocupacional y de diversas afecciones del sistema oseomuscular.
Los cambios en el sector de la salud han sido considerables. Por ejemplo, en la esfera de
la investigación sanitaria se han introducido algunos métodos recientes de gran
complejidad técnica – como el cribado genético –, cuyo uso podría implicar una
violación de la esfera privada de los trabajadores. Los distintos aspectos de esta
evolución exigen que en la vigilancia de la salud de los trabajadores se apliquen criterios
óptimos de orden técnico, ético, social y económico.
La vigilancia de la salud de los trabajadores debe concebirse y ponerse en práctica
teniendo presente la necesidad de encontrar soluciones a los problemas que se planteen
en este nuevo entorno, en rápida transformación. La vigilancia de la salud debería ser un
elemento esencial de los programas de protección de la fuerza de trabajo, y éstos
deberían disponer de medios suficientes para que los trabajadores se sometan a los
exámenes médicos previstos por la legislación. Se trata de poner en práctica medidas
preventivas, pues existen enfermedades provocadas por el trabajo que han de ser
detectadas, tratadas e indemnizadas. Hay una necesidad manifiesta de contar con
sistemas bien formulados, para vigilancia de la salud de los trabajadores, que generen
datos esenciales para la organización y la puesta en práctica eficaces de los servicios de
salud en el trabajo, con el fin de reducir la carga que representan las enfermedades, y en
particular su costo en relación con el trabajo, e impedir todo uso indebido de la
información.
Los principios directivos contenidos en el presente documento tienen por objeto
servir de instrumento de apoyo para quienes tienen responsabilidades en la concepción,
la implantación, la puesta en práctica y la gestión de mecanismos de vigilancia de la
salud de los trabajadores que faciliten la labor preventiva encaminada a ofrecer un
entorno de trabajo seguro y saludable para todos. Estas orientaciones propuestas por la
OIT no son jurídicamente vinculantes; se trata más bien de recomendaciones de índole
práctica, que no reemplazan la legislación o las reglamentaciones nacionales, las normas
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internacionales del trabajo u otras normas reconocidas. El grado de factibilidad de la
aplicación de las distintas orientaciones que comprenden quedará determinado por las
circunstancias de cada país y por la disponibilidad de los recursos financieros y técnicos
necesarios. Estas orientaciones se consideran como una base mínima indispensable para
garantizar la vigilancia de la salud de los trabajadores y no deberían entenderse en modo
alguno como frenos que impidan a las autoridades competentes adoptar normas más
completas o favorables. Los principios directivos pueden aplicarse a la formulación de
leyes, reglamentos, convenios colectivos, reglamentos de empresa, políticas y
disposiciones prácticas de nivel de empresa que se refieran a la vigilancia de la salud de
los trabajadores. Por cierto, estos principios revisten interés especial para las autoridades
competentes, otras entidades estatales o públicas – como los departamentos de salud
pública y las instituciones de seguridad social –, los empleadores, los trabajadores y sus
organizaciones respectivas.
Los presentes principios directivos se adoptaron en la Reunión de expertos sobre la
vigilancia de la salud de los trabajadores, efectuada en Ginebra del 2 al 9 de septiembre
de 1997 en cumplimiento de una decisión tomada por el Consejo de Administración de
la OIT en su 267.a reunión (noviembre de 1996). Participaron en la Reunión dieciocho
expertos; seis de ellos, designados previa consulta con los gobiernos; seis previa
consulta con el Grupo de los Empleadores, y otros seis previa consulta con el Grupo de
los Trabajadores del Consejo de Administración1.
1

Expertos designados tras consultas con los gobiernos:
Sra. Mara Ivana Bettiol, economista, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Buenos Aires (Argentina).
Sr. Wenqi Wang, ingeniero superior, Ministerio de Trabajo, Beijing (China).
Dra. Marianne Saux, jefa del Servicio de Inspección de la Salud en el Trabajo, Departamento de
Relaciones Laborales, Ministerio de Empleo y Solidaridad, París (Francia).
Dra. Zulmiar Yanri, subdirectora encargada de la supervisión de la seguridad de los trabajadores y el
medio ambiente de trabajo, Dirección General de Relaciones Laborales y Desarrollo de Normas del
Trabajo, Ministerio de la Mano de Obra, Yakarta (Indonesia).
Sr. Leen Van Vliet, funcionario de la Dirección de las Condiciones de Trabajo, Ministerio de Asuntos
Sociales y Empleo, La Haya (Países Bajos).
Sr. Mohamed Ban Laiba, director general, Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, Túnez (Túnez).
Expertos designados tras consultas con el Grupo de los Empleadores:
Dr. Nicholas Anuruo Okere, director médico, empresa Nigerite Limited, Lagos (Nigeria).
Sr. Geir Øyvind Bakka, subdirector, Seguridad y Salud en el Trabajo, Confederación de Comercio e
Industria de Noruega (NHO), Oslo (Noruega).
Dr. Amjad Ali, funcionario encargado del Departamento Médico, empresa Pakistan Petroleum Limited,
Karachi (Pakistán).
Dr. Jan Van Charante, médico del trabajo, director gerente, Fundación para la Salud en el Trabajo,
Paramaribo (Suriname).
Sr. Ali M'kaissi, funcionario, Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y la Artesanía (UTICA), Túnez
(Túnez).
Sr. Derek White, funcionario médico jefe, empresa British Telecommunications, Londres (Reino Unido).
Expertos designados tras consultas con el Grupo de los Trabajadores:
Sr. Ahmed Khalef, Unión General de Trabajadores de Argelia (UGTA), Argel (Argelia).
Sra. Deborah Vallance, Sindicato Australiano de Trabajadores de la Manufactura, Melbourne (Australia).
Sra. Bergie van den Bossche, Confederación General de Sindicatos Cristianos, Bruselas (Bélgica).
Sr. David Bennett, Congreso del Trabajo del Canadá, Ottawa (Canadá).
Sra. Ellen Imbernon, Confederación General del Trabajo (CGT), París (Francia).
Sr. Kemchi Kumagai, Confederación de Sindicatos del Japón, Tokio (Japón).
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En la citada Reunión se llegó a la conclusión de que debería establecerse una
relación clara entre la vigilancia de la salud de los trabajadores y las medidas de control
aplicadas en el lugar de trabajo. Se insistió en que la vigilancia de la salud de los
trabajadores en sí no iba a impedir los accidentes del trabajo o las enfermedades. No se
trataba de una respuesta independiente, sino de un complemento útil para orientar las
actividades de prevención. La cuestión debía situarse en una perspectiva apropiada, a
saber, la eliminación de la maquinaria, el equipo y las condiciones que entrañen peligro,
así como la mejora de las condiciones y el medio ambiente de trabajo.
Los expertos señalaron que debía ponerse especialmente de relieve la prevención
primaria, definida en términos de políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo
combinadas con medidas para optimizar el diseño y el control de las instalaciones. El
traslado de los trabajadores no aptos para determinados empleos, o la rotación del
personal y la asignación de nuevas tareas como medidas de protección previstas en el
modelo médico tradicional, eran formas de prevención secundarias que no cabía
considerar como prevención primaria. Sin embargo, se indicó que, dadas las diferentes
etapas de desarrollo de los países, no siempre era posible introducir de inmediato las
tecnologías más seguras, por lo que seguía siendo necesario aplicar en algunos casos
medidas de prevención secundaria para proteger la salud de los trabajadores.

Observadores:
Comisión Internacional de Medicina del Trabajo (ICOH/CIMT).
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL).
Organización Internacional de Empleadores (OIE).
Consejo Internacional de Enfermeras (CIE).
International Occupational Hygiene Association (IOHA).
Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS).
Organización Panamericana de Salud (OPS).
Secretaría de la OIT:
Dr. J. Takala, jefe, Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dr. G. H. Coppée, jefe de la sección de servicios médicos del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dr. S. Niu, especialista en salud en el trabajo, Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dr. G. R. Wagner, consultor.
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Los expertos indicaron que la vigilancia de la salud de los trabajadores era necesaria
para asegurar la prevención en el lugar de trabajo, y que había que prestar una atención
primordial a la vigilancia de la salud en relación con las actividades laborales. En todo
caso, el alcance y los objetivos de dicha vigilancia deberían ser lo suficientemente
amplios como para poner de manifiesto todo nuevo problema, además de los que ya se
conocen en materia de salud en el trabajo, y resolverlo. Se indicó también que los
exámenes médicos y la vigilancia de la salud de los trabajadores habían de considerarse
y aplicarse en dos niveles: el individual y el colectivo.
La Reunión recomendó que la OIT y la OMS divulguen estos principios directivos y
promuevan la educación y la formación en la materia, presentando ejemplos tanto de lo
que constituye una buena aplicación de los mismos como de aplicaciones deficientes.
El Consejo de Administración de la OIT, en su 270.a reunión (noviembre de 1997),
aprobó la publicación y la difusión de los Principios directivos.
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