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n la carrera hacia el 
desarrollo industrial y 
agrícola, IOS países en 

desarrollo están pagando un precio 
cada vez más inaceptable en 
términos de salud y sufrimtento 
humano causado por los accidentes 
OCUpaCiOWleS. 

La Oficina Internacional del 
Trabajo (OIT), calcula que anualmente 
ocurren 50 millones de accidentes 
relacionados co” el trabajo - 
160 000 al día- muchos de los 
cuales resultan en incapacidad 
permanente. Y aunque la tasa de 
frecuencia de accidentes ha 
disminuido en los países 
industrializados, en los países en 
desarrollo la tasa de accidentes 
,fatales se ha doblado e incluso 
triplicado. El aumento. dice la OIT, se 
puede atribuir en buena parte a los 
“efectos negativos y adversos de la 
transferencia de tecnología”. 

En el pasado, la seguridad en el 
trabajo se hizo a un lado para 
otorgar prioridad a las metas 
económicas y de producción. Los 
mismos trabajadores estaban más 
preocupados por conseguir mejores 
salarios 0 conservar sus empleos 
que por proteger su salud. Hoy día 
los formuladores de política son 
conmentes de la necesidad de 
conservar a los trabajadores 
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calificados y reducir las pérdidas 
financieras que se originan en IOS 
accidentes ocupacionales. La OIT 
calcula que las pérdidas 
económicas debidas a 
enfermedades ocupacionales y 
accidentes de trabajo en algunos 
países llegan a ser hasta el 5 por 
ciento de su PNB. 

En el X Congreso Mundial sobre 
Prevención de Accidentes y 
Enfermedades Ocupacionales, 
celebrado recientemente en Ottawa~ 
Hull, Canadá, el tema "nuevos 
horizontes en seguridad y salud 
ocupacional”, fué desarrollado en 
más de 1 OO trabajos presentados 
ante 1505 participantes de 85 
países. Pero, para el Tercer Mundo, 
la impresión dada por algunos de 
los 1 OO representantes de 40 de sus 
estados era que esos “nuevos 
horizontes” estaban aún nublados. 

Los representantes de salud y 
trabajo de los países en desarrollo 
opinaron que la salud ocupacional 
recibe una baja prioridad por parte 
de los formuladores de política. 
Estos países tienen pocos ~?cursos. 
y los servicios primarios de salud ya 
están sobrecargados con la 
prevención y curación de 
enfermedades endémicas. Estos 
países, a medida que se 
industrializan, van necesitando una 

La salud ocupacional en el 
Tercer Mundo 

Información que hoy día es escasa. 
Por ello, los formuladores de política, 
los empleadores, los trabajadores y 
los mlembros de los sindicatos 
están todos insuficientemente 
informados sobre los asuntos de 
seguridad y salud ocupacional. 

La situación del Tercer Mundo se 
caracteriza por la falta de una 
“tradición” o “cultura” industrial, 
factor cualitativo, al tiempo que 
exhibe una alta tasa de 
analfabetismo, factor cuantitativo. El 
80 por ciento de la población del 
Tercer Mundo es rural y agrícola y 
mucha de ella emigra a las 
industrias urbanas. Un trabajo 
presentado por Rafael Ramírez de la 
Facultad de Estudios Ambientales 
de la Universidad de York (Toronto, 
Canadá) señala que, en general, la 
falta de educación empuja a las 
personas hacia el fondo del 
espectro laboral, pasando de lo más 
seguro a lo más peligroso Los 
analfabetas están sobre- 
reoresentados en los trabaios 
peligrosos. 

En los países desarrollados, un 10 
por ciento de la población trabaja en 
la industria manufacturera. 
Solamente un 4 por ciento de la 
población de los países en 
desarrollo se ocupa en la industria 
Aunque la fuerza de trabajo 



El desarroilo representa una serie 
de riesgos ocupacv~naies para ios 
trabajadores de, Tercer Mundo. 
exposicih a /os químicos, como 
piaguicidas (nq. s”,,eiio~, 
maqurnaiia mal manlenida (centro, 
y falta de equipo de protección 
(der. un trabajador de ia fundición). 

industrial de los paises 
desarrollados parece haberse 
establlzado, la fuerza industrial de 
los países en desarrollo presenta 
una tendencia creciente de un 4 por 
ciento al año. 

A medlda que más personas se 
une a la industria, la tasa de 
accidentes se incrementa. En 
promedio, unos 160 000 accidentes 
relacionados con el trabajo ocurren 
cada día en el mundo. Muchos de 
ellos no son informados o 
registrados. La tasa de accidentes 
en los países en desarrollo 
individualmente contemplados, dice 
la OIT, es unas cinco veces mayor 
que en los estados industrializados. 
En 1980 el promedio de accidentes 
fatales revelado por una encuesta en 
nueve países en desarrollo fue de 
0,31 por 1000 trabajadores al año, 
en tanto que en nueve estados 
industrializados fue de 0,06. 
¿Pueden los países en desarrollo 
costear esta industrialización?. 

Como Morrison Mpmugo, un 
sindicalista nigeriano dijo: “un 
trabajador sano es un bien para la 
compañía y el proceso de 
producción, sin embargo, los 
empleadores se niegan a inveriir en 
la mejora de las condiciones y 
medidas de salud ocupacional para 
los trabajadores”. La OIT calcula que 

el costo escondido en material y 
productividad es a menudo de 
Cuatro a seis veces el costo directo 
del tratamiento médico y la 
compensación al trabajador 
accidentado. 

RIESGOS IMPORTANTES 

Presionado por la necesidad de 
una rápida industrialización. el 
Tercer Mundo importa los riesgos 
junto con la tecnología. En 1979, los 
paises en desarrollo importaron 27,l 
por ctento de la maquinaria y el 
equipo de transporte mundial. 
También fueron vulnerables a todos 
los rIesgos asociados co” ello, 
puesto que la mera “traslocaclón” 
de maqunaria y equipo corno 
“transferencia de tecnología” puede 
originar desastres. El diseño del 
equipo y la maquinaria debe estar 
de acuerdo con las características 
peculiares de la gente a quien van 
destinados. A veces no se presta 
atención adecuada a los factores 
climáticos y sociales, a los niveles 
locales de capacitación y 
entrenamiento, a la habilidad para 
mantener el equipo 0 los factores 
antropométrIcos, anota David H. 
Brown de la OIT. Una tecnología 
importada puede hacerse adversa y 
causar accidentes, aumentar la 
carga de trabalo más allá de la 
capacidad nutricional del trabajador 
o producir otros efectos negativos. 

Con frecuencia para los países en 
desarrollo hay que contar también el 
costoso tiempo entre la adquisición 
de nueva tecnología y la obtención 
de las modificaciones o 
~nnovmones que siguen a su 
introducción. Debido a los costos 
extras, las mejoras necesItadas 
nunca se realizan o son soslayadas. 

Muchas empresas industriales en 
los países en desarrollo son 
manejadas por las multinacionales 
como provectos “llave en mano” con 
bases en ios países avanzados, dice 
el Dr. S.S. Ramaswamy, Director 
General del Instituto Laboral Central 
del Ministerio de Trabajo y 
Rehabilitactón de India. No 
obstante, para prevenir los riesgos, 
la tecnología debe adaptarse a las 
condiciones del país receptor: hay 
que entrenara los trabajadores en la 
operación y mantemimiento de la 
nueva tecnología. Un 18 por ciento 
de los accidentes declarados en la 
industria del Tercer Mundo se deben 
a maquinaria defectuosa o sin 
protección. 

Hay accidentes fatales que son 
obvios. pérdida de órganos, de 
dedos o de ojos. Pero los daños 
menos visibles, corno el del pulmón 
o la inhalación de químicos tóxicos 
o polvo industrial, pasan 
desapercibidos al comienzo. 

En un día promedio de trabajo en 
India mueren de 7 a 8 trabajadores y 
más de 5000 se accidentan corno 
para perder tres o más días de 
traba@ 

En el Hospital Mahatma Gandhi, 

en el corazón de Bombay, unos 
19000 trabajadores (y sus familtares) 
fueron hospitalizados en 1979 por 
quejas que iban desde la bisinosis, 
TB, cáncer y enfermedades 
cardíacas, hasta heridas por 
accidentes menores. Los registros 
señalan un promedio de 30 muertes 
por mes. El hospltal es sólo uno de 
los siete hospitales del plan de 
seguros de empleados en la ciudad. 

En muchos casos, los accidentes, 
la exposIción extrema al ruido, los 
químicos y gases tóxIcos, resultan 
en enfermedades agudas, fácilmente 
identificables. Pero, la mayor parte 
de los trabajadores están expuestos 
a niveles bajos de estos riesgos lo 
cual puede ser tan grave a la larga 
como invisible a corto plazo. 

Estos riesgos causan 
enfermedades crónicas que al 
comenro no se notan. 
Enfermedades corno el cáncer de 
pulmón y las afecciones cardíacas 
so” atribuidas a causas no 
ocupacionales por la lndustrla y la 
profesión médica. Por lo tanto pasan 
desapercibidas y sin compensación. 

AMENAZAS QUíMICAS 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) encuentra que el 
número de químicos lóxicos 
producIdos y manipulados por los 
trabajadores está aumentando 
rápidamente. Tinturas, plaguicidas, 
detergentes farmacéuticos, esencias 
de sabor, preservativos, plásticos y 
otros han aumentado los riesgos de 
salud tanto para el productor corno 
para el consumidor, 

El Dr. Jan Sedlak, de la sección de 
seguridad y salud ocupacional de la 
OIT! d,ice que el número de nuevos 
qulmlcos que entran al mercado 
cada año (producción de más de 
una tonelada) se calcula entre 200 y 
1000. En muchos casos, sus 
propiedades tóxicas son 
desconocidas con anticipación. Y lo 
que es más grave, calcula la OIT con 
base en los métodos toxicológicos 
existentes, tomará unos 80 años 
evaluar las propiedades tóxicas de 
uno 40 000 nuevos químicos aún no 
probados. 

El Tercer Mundo es hoy dia el 
mayor importador de estos químicos: 
casi un 25 por ciento de las 
Importaciones de químicos del 
mundo, según las últimas 
estadísticas de la ONU. 

Como la mayoría de los 
trabajadores en los países en 
desarrollo so” todavía trabajadores 
agrícolas, hay una familia de 
químtcos que presenta en particular 
los más graves riesgos de salud en 
todos los países en desarrollo -los 
plaguicidas. 

Los plaguicidas han superado a 
las enfermedades endémicas como 
causa de muerte en algunos países, 
dice el Dr. Wai-On Phoon de la 
Universidad de Singapur. En 1972, 
un comité experto de la OMS sobre 
insecticidas calculó en unos 
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500 000 los casos anuales de enven- 
enamiento accidental por plagiu- 
cidas. Aproximadamente uno por 
cuento de estos resultaban en muerte, 
la mayor parte en áreas con muy 
escaso serwcio médico. El Tercer 
Mundo tiene la mitad de estos casos 
de envenenamiento, y unas 6700 
muertes, es decir, 72.8 oor ciento del 
total. Muchas otras pasan sin ser 
registradas. 

EnunI~brotituladoAgiow;ngproblem, 
publicado por OXFAM, el autor, David 
Bull. hace un recuento de la magnitud 
de los riesgos por plaguicidas en el 
Tercer Mundo. Desde 1972, explica, el 
crec~mento del mercado de plagui- 
cidas se calcula en cinco por ciento al 
año. A esa tasa, se estima que el 
aumento entre 1980.81 es de un 50 
por ciento. Se asume que los casos de 
envenenamlento por plagucidas han 
aumentado a la misma tasa y para 

1981 tal vez hubo “nos 750 000 an- 
venenamientos causantes de unas 
13 800 muertes. Y de esos, probable- 
mente 375 000 casos se presentaron 
en el Tercer Mundo, con unas 10 000 
muertes al año -cálculo que Bull 
considera fundamentado en una cifra 
conservadora. Aun así, las estadísticas 
sobre incidencia de envenenamIento 
por plaguictdas en el Tercer Mundo 
son limitadas. Generalmente, solo 
cuando ocurren accidentes mayores 
se obtienen estadisticas confiables. 

De un modo semelante las cIfras del 
Tercer Mundo no incluyen por lo 
general efectos a largo plazo corno el 
cáncer, la esterilidad. los defectos de 
nacimiento y la debilitación general, y 
tienden a referIrse solamente al caso 
de envenenamiento agudo donde la 
muerte o la enfermedad se presentan 
rápidamente después de un período 
corto de exposición. 

Un estudio en Sri Lanka en 1979, 
citado por Bull, presenta un promedio 
nacional de 104.5 casos por 1 OO 000 
habitantes, “probablemente el más 
alto del mundo”. En 1977, las muertes 
por pesticidas en Sri Lanka llegaron a 
938, comparadas con 646 debidas a 
malaria, tétano, difteria, tos ferlna y 
poliomelitis, sumadas. 

PROBLEMAS CONCOMITANTES 

El analfabetismo, la desnutrición, 
los malos equipos, la falta de protec- 
ción personal y la falta de información 
asimilable agravan la situación del 
Tercer Mundo. La inadecuada legisla- 
ción laboral, sumada a la escasez de 
personal entrenado para ponerla en 
ejecución, ha contribuido a que se 
descuide la salud y la seguridad en el 
trabajo. 

Durante el mes de enero de 1981, el 
médico de una fábrica de baterías de 
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EL TRABAJO HUMANO 

La imposibilidad de separar las 
difIcultades de los trabajadores del 
resto de sus condiciones de vida se 
establece claramente en una obra 
publicada a convenzos de este año 
por la Confederación Universitaria 
de Centro América (CSUCA) sobre 
los trabajadores temporeros en el 
sector agrícola. Explica Jaime Se- 
púlveda, subdirector de programas 
de salud de la CSUCA: “En América 
Central, la expectativa de vida es de 
solo 49 años. ¿Por qué? Porque a 
los trabajadores se les explota muy 
duramente. En el trabajo a destajo 
en las plantaclones, por ejemplo, 
las jornadas son de doce horas con 
apenas una pausade medta horaal 
mediodía, durante la cosecha que 
dura alrededor de cuatro a cinco 
meses. El agotamiento sumado a la 
suballmentación y al lamentable 
estado de salud general conducen 
a los accidentes de trabajo. En la 
pequeña industria la situación es 
semejante.” Sugún Sepúlveda, los 
trabajadores de América Central 
han soportado desde sfempre la 
carga de las crisis de desempleo, 
las bajas de salarios, etc.. males 
que conllevan patologías sociales 
inevitables: alcoholismo, prostitu- 
ción, etc. 

La salud y la seguridad de los 
trabajadores del Tercer Mundo 
plantean problemas inconmensu- 
rables. Recordemos que las tres 
cuartas partes de la población ac- 
tiva está empleada en pequeñas 
kSlp~~S.3 

El Dr. Yousif Osman, drector del 
Departamento de Salud Ocupa- 
cional del Ministerio de Salud de 
Sudán, agrega: “Todos los benefi- 

cios obtenidos para mejorar las con- diante la industrialización acele- 
dlciones mínimas de trabajo en lo que rada. Sin embargo, estavoluntad de 
hace a higiene y salud se deben a los progreso se ve amenazada desde 
sindicatos que han reinvindlcado y un principio por la mala salud de 
obtenido lo solicitado, al menos parte. sus poblaciones pues a los pro- 
Los gobiernos solo swen de árbitro blemas propios de la industrializa- 
entre los patronos, para quienes estas ción acelerada y la modermración 
medidas eqwalen a un desperdicio del sector agrícola se suman los 
de dinero, y los sindicatos, que quieren problemas derivados de la desnu- 
proteger la salud de sus miembros. Es 
asícomose mantieneclertoequilibrio. 

trición, la parasitosis y las enferme- 
dades endémicas. Por tal razón, 

Pero allí donde los trabajadores no precisa el Dr. Osman, las actlvidades 
han podido reagruparse para reinvin- 
dicar con fuerza sus derechos,, no se 

oficiales de salud y prevención 
deben integrarse a la totalidad de 

ha logrado un progreso real ni dura- los servicios oue se orestan. En el 
dero. 

Muchos países en desarrollo pro- 
Tercer Mundo no hai propiamente 
una medicina del trabajo. 

graman inversiones e incentivos para 
lograr el desarrollo económico me- JacquesDupont 
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céldas húmedas en Bangkok, trató 
303 quejas respiratorias, 117 infec- 
ciones de ojos, nariz. oído y garganta, 
71 desórdenes gastrointestinales y32 
casos de irritaciones de la piel. Seis de 
los 400 trabajadores de la compañía 
fueron hospitalizados por envenena- 
miento con plomo. 

Aun así, esta firma presenta condI- 
c~ones de trabajo mejores que el 
promedio. Allí hay un médico de tiem- 
po completo y un pequeño dispen- 
sario. Los accidentes son relativa- 
mente pocos. 

El asbesto causa la neumoconosis. 
o polvo en el pulmón, conocida como 
asbestosis. Esto produce carcinoma 
en los pulmones, un peligro ocupa- 
cional de alto riesgo para los mineros 
del asbesto o aquellos que se ocupan 
de cortarlo, pulirlo o rellenarlo. 

A pesar de que la producción de 
asbesto ha sido vetada en algunos 

paises avanzados, las manufactura- 
doras han sido exportadas a los países 
en desarrollo donde productos de 
asbesto como las tejas, las tuberías y 
las láminas para techos son más 
comunes. 

Las enfermedades por polvo rmne- 
ral, 0 silicosis, son comunes entre los 
rmneros del hierro y el carbón, los 
ceramistas, los albañiles y los trabaja- 
dores de las canteras y ladrilleras. Los 
gases de aerosol, los vapores. los 
humos, los polvos de vegetales orgá- 
nicos, también afectan los pulmones. 
Los trabajadores de los ingenios azu- 
careros pueden desarrollar la fibrosls 
pulmonar que afecta los pasajes de 
are en los pulmones. 

La lista es casi interminable y el 
asunto es SI el Tercer Mundo puede 
pagar este precio en lérminos huma- 
nos y materiales. Generalmente es un 
problema complejo Imponer a estos 

países la responsabilidad de crw 
normasdeseguridadyserdiscrimina- 
torios en sus importaciones, 0 a sus 
especialistas en salud ocupacional y 
sindicalistas la de aumentar la con- 
ciencia entre empleadores, trabaja- 
dores y público acerca de las indus- 
trias peligrosas. Por ello. las solu- 
clones no serán simples ni rápidas. 
Los estados más industrializados solo 
han descubierto recientemente los ries- 
gos de las tecnologías, motivo por el 
Cual están constantemente innovando. 

Lo menos que el Tercer Mundo 
puede haceres estimular una preocu- 
pación dinámica a todos los niveles y 
tratar de no repetir los errores de los 
países desarrollados en su aproxima- 
ción a los “nuevos horizontes”. 0 

Zulf M. Khaifan es un periodista ugandes 
que escnbe sobre temas de, ierce, Mundo 
y esta radicado en Ottawa, Canadá 

INVESTIGACION SOBRE SEGURIDAD 

Los países en desarrollo aceptan 
cada vez más la necesidad de 
proteger a los trabaladores de la 
industria de los riesgos que corren 
en las plantas y fábricas. Pero 
cuando tratan de enfrentar el pro- 
blema, se encuentran con muy 
poca información sobre la natura- 
leza y el grado de los accidentes y 
enfermedades ocupacionales. 

Investigadores en el Tercer Mun- 
do han comenzado recientemente 
a recoger estadísticas sobre condi- 
ciones de trabajo en las industrias, 
sobre problemas de salud y seguri- 
dad relacionados, sobre servicios 
de salud existentes. El CID ha fi- 
nanciado algunos de estos proyec- 
tos en el Sudeste Asiático, Africa y 
América Central con el fin de pro- 
veer a los formuladores de política 
con la información necesaria para 
planificar la protección. 
l En el Sudeste Asiático, la Aso- 
ciación Asiática de Salud Ocupa- 
cional (AA~H) realiza amplios estu- 
dios sobre condicIones e instala- 
ciones de salud ocupacional en 
Corea, Filipinas, Indonesia. Sri Lanka, 
Malasia, Tailandia y Singapur. 

La experiencia de los paises 
desarrolladosnoessiempreaplica- 
ble a Asia, así que los estudios se 
centrarán en problemas propios de 
la región y se compilará un inven- 
tario de problemas de salud ocupa- 
cional en la fuerza de trabajo. Otro 
estudio en curso versa sobre el 
envenenamtento con plaguicidas 
entre los trabajadores agrícolas, 
tradicionalmente el sector que em- 
plea el mayor segmento de pobla- 
ción. Otro proyecto de la AAOH 
apoyado por el CIID es un estudio 

sobre las condiciones ambientales y 
de salud relacionadas con la marxpu- 
lación de metales y plomo en las 
industrias de pequeRa escala, típicas 
de Asia. 
. Los trabajadores textileros de Indo- 
nesia y Hong Kong están expuestos a 
los mismos riesgos de salud que 
enfrentan los trabajadores de los moli- 
nosdeharinaylosm¡nerosdeSudány 
Túnez: enfermedades pulmonares 
causadas por la Inhalación de partícu- 
las de polvo. 

La Facultad de Medicina de la 
Universidad de Indonesia recoge in- 
formación sobre la bisinosis asociada 
con el polvo de algodón al que están 
expuestos los trabajadores de esta 
industria. Los estudios iniciales indi- 
can que hasta un 40 por ciento de los 
130 000 trabajadores textileros de 
Yakarta puede tener bisinosis. Se 
necesita por tanto una acción reme- 
dia urgente. 

Un estudio similar para calcular la 
incidencia de enfermedad pulmonar 
en los trabaiadores textileros de Hong 
Kong deberá proveer información útil 
para la planificación. 

En Sudán, el Ministerio de Salud 
evalúa las condiciones de trabajo de 
los mineros que sufren de silicosis y 
de los trabajadores de los molinos de 
harina que experimentan desórdenes 
respIratorIos. 

En Túnez, donde hay numerosas 
minas de plomo, zinc. hierro y fosfato, 
los trabajadores también están ex- 
puestos a la silicosis. Allí se ha em- 
prendido un estudio similar al de 
Sudánparaexaminarel problemaylas 
posibles soluciones. 
. La falta de información sobre riesgos 
de salud en los lugares de trabajo no 

se limita a los trabajadores Indus- 
triales o al Asia. La introducción de 
tecnologias, mecanización, plagui- 
cidas o herbicidas agrícolas ha 
aumentado la tasa de accidentes y 
enfermedades de los trabajadores 
agrícolas en Honduras tanto como 
en el resto del Tercer Mundo. 

En Honduras, el cultivo del bana- 
no es una actividad económica 
mayor que emplea casi 65000 
personas. La mayoría trabaja en las 
grandes plantaciones de propie- 
dad extranjera donde los trabaja- 
dores están sometidos a un número 
de riesgos de salud que no experi- 
mentarían en fincas individuales 
más pequefias. El problema se 
agrava por el analfabetismo y la 
desnulriclón. 

Un equipo de investigadores de 
la Universidad Autónoma de Hon- 
durasestudiaahoralosregistrosde 
accidentes y enfermedades rela- 
cionadas con el trabajo de los 6000 
trabajadores del banano de la United 
Fruit Company. entre 1976 y.1980. 
Cuando estos estudios se com- 
plelen. los planificadores tendrán 
una idea mucho más clara de la 
relación que existe entre medio de 
trabajo y los problemas de salud en 
los países en desarrollo El segun- 
do paso será implantar reglamen- 
tos, medidas preventivas y cam- 
pañas educativas que despierten 
tanto en los propietarios corno en 
los trabajadores la conciencia de 
que el desarrollo industrial puede 
llevarse a cabo sin necesidad de 
que aumenten los accidentes y las 
enfermedades ocupacionales. 

Andrew Williams 
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