Plan Regional de Salud de los Trabajadores
(Resolución CD41.R13)
LISTADO DE INICIATIVAS REGIONALES QUE MARCARON HITOS EN LOS PAÍSES
1.

“Estrategia Regional de Promoción de la salud de los trabajadores” (OPS, 2000)

2.

Creación y montaje del “Centro Regional de Seguridad y Salud Ocupacional” CERSSO para Centro
América (US-DOL, 2001-2)

3.

Creación del Programa Universitario de Salud y Trabajo SALTRA en Costa Rica para los países de
America Central (Wesseling, et al, 2011)

4.

Creación y aplicación de la “Caja de Herramientas para Implementar la estrategia de Entornos de
Trabajo saludables para el sector formal de la economía” (OPS, 2001-2006)

5.

La Iniciativa Regional para la Erradicación de la Silicosis en marcha en Chile, Brasil, Perú y
Colombia, con apoyo de OIT y cuatro centros colaboradores de la agenda conjunta de OMS y OIT.

6.

El Programa de Alcance a la Poblaciones Hispánicas de Norte América realizado con varios
instituciones1 y que produjeron dos Foros Hispánicos (Miami, 2000 y San Diego, 2002) en los se hizo
visible su problemática.

7.

La iniciativa de Protección de la Salud de los Trabajadores de la Salud (2007-2012) un proyecto
conjunto con OMS, el Recursos Humanos en Salud/OPS y cuatro Centros Colaboradores que focalizó
acciones en la “Iniciativa para la Prevención de la transmisión de patógenos sanguíneos entre los
trabajadores de la salud”, brindando entrenamiento a 19 países, vacunando cerca de 350,000
trabajadores contra HBV e implementando sistemas de vigilancia en 6 países.

8.

La iniciativa de Prevención y Control de Enfermedades Relacionadas con el Asbesto (2010-2012)
cuyo resultado es un Atlas Regional.

9.

La Iniciativa Regional para Control y Prevención del Cáncer Ocupacional y Ambiental este tipo de
enfermedades no transmisibles lanzada en 2008, logrando que la construcción de matrices de
exposición ocupacional a cancerígenos CAREX en 5 países, y el montaje de un curso gratuito de
entrenamiento en línea con el apoyo del Centro de Seguridad y Salud Ocupacional de Canadá. La
Declaración de Asturias: Llamamiento a la acción, para prevenir el Cáncer Ocupacional y Ambiental
(OMS, 2011) reafirmó el avance de esta importante iniciativa en las Américas.

10.

Las actividades de prevención de las enfermedades crónicas en el lugar de trabajo promoviendo la
salud de los trabajadores y siguiendo las directrices de OMS y Naciones Unidas para combatirlas, y
recogidas en la Estrategia Regional de OPS.

11.

La Atención de Prioridades Emergentes para la adecuada atención de los trabajadores de la salud
durante el brote epidémico de Influenza A (H1N1).

12.

El Fortalecimiento del Comité de Seguridad, Salud y Bienestar de la OPS, para proteger la salud de
los trabajadores de la OPS(46), y el lanzamiento de la Política de Salud, Seguridad y Bienestar de la
OPS para los trabajadores en 2011.

13.

El desarrollo de recursos para diseminar información destacando la Geo-library, biblioteca electrónica
global con materiales de entrenamiento gratuitos en Salud Ocupacional y Ambiental, construida por la
Universidad de Illinois en Chicago.

1

Alianza Nacional Para la Salud de las Poblaciones Hispánicas, el Consejo Nacional de Seguridad, la EPA y NIOSH
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