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Huelga de Trabajadores de Saneamiento de 
Memphis



La Ley de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional -
1970
Signed into law by a conservative 
Republican president



La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional creó 
dos agencias:

Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional - OSHA

• Bajo el Ministerio de Trabajo

• El liderazgo es por nombramiento 
político

• Promulga normas

• Inspecciona los lugares de trabajo

• Investiga las muertes

• Impone cumplimiento de normas

Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud Ocupacional - NIOSH

• Bajo los Centros para el Control de 
Enfermedades

• El liderazgo es por nombramiento 
político

• Investiga los peligros 

• Recomienda normas

• Investiga problemas de salud y 
seguridad en el lugar de trabajo

• Certifica la protección respiratoria



Misión de OSHA

• La misión de OSHA es salvar vidas, prevenir lesiones, y proteger la salud 
de los trabajadores estadounidenses

• - Entre las tareas que OSHA ejecuta para cumplir son su misión está

• - desarrollar normas de seguridad y salud laborales e imponer el 
cumplimiento de las mismas a través de inspecciones de los lugares 

de trabajo

• - mantener un sistema de reportaje y registro para monitorear 
lesiones y enfermedades relacionadas al trabajo

• - proveer programas de capacitación para aumentar la conciencia 
de seguridad y salud laboral





La gerencia tiene la responsabilidad de proporcionar un lugar de 
trabajo seguro

Los trabajadores tienen derecho a un lugar de trabajo seguro. 



La misión de NIOSH es 
proteger a los trabajadores
• generar nueva información en el campo de la 
seguridad y la salud laboral

• poner en práctica esa información para el 
mejoramiento de los trabajadores

• NIOSH lleva a cabo investigaciones científicas, 
desarrolla recomendaciones autoritarias, difunde 
información y responde a las solicitudes de 
evaluaciones de riesgos para la salud en el lugar de 
trabajo. 

• NIOSH proporciona liderazgo nacional y mundial 
para prevenir enfermedades, lesiones, 
discapacidades y muertes relacionadas con el trabajo



NIOSH evalúa la protección respiratoria para 
asegurarse de que protege a los trabajadores



OSHA no 
puede hacer el 
trabajo solo...



OSHA y NIOSH proporcionan las herramientas, los 
trabajadores efectúan los cambios

La organización 

sindical no se trata 

solo de firmar 

tarjetas. Se trata de 

empoderar a las 

personas y cambiar 

vidas.



OSHA y NIOSH pasaron muchos años preparándose para 
proteger a los trabajadores contra una pandemia

Portada de la revista TIME 
de 2017

Documento de OSHA 
de 2007

Aviso: no estamos 
preparados para la 
próxima pandemia



NIOSH y OSHA 
trabajaron 
juntos para crear 
un estándar de 
enfermedades 
infecciosas 
exigible.





“El CDC justo dijo que usemos 

bufandas y pañuelos si se 

agotaran las mascaras”, dice un 

médico de la sala de urgencias 

luchando en la frente contra al 

corona virus.



Más de 1.700 trabajadores de la salud de EE. 

UU. han muerto a causa del covid-19, según el 

sindicato de enfermeras



Brote en el 
empaque de 
carne –
Investigaciones 
del CDC



¿Cómo puede una agencia científica hacer 
recomendaciones que contradigan la ciencia?

• "Bajo Trump, los designados 
políticos tienen la autoridad 
para anular la ciencia cuando 
quieran si no se ajusta a su 
agenda política", Andrew 
Rosenberg - Centro para la 
Ciencia y la Democracia

• PUNTO NOTICIERO 05 Octubre 2020 –

• Actualizado  07 Octubre 2020 

• Cómo Trump dañó la ciencia y por qué podría tardar décadas en 
recuperarse



Los estándares de OSHA sobre 
enfermedades infecciosas, 
dejados al lado en 2017, 

hubieran salvado a algunos 
trabajadores del Covid-19





Estándares Temporales de Emergencia

OSHA está autorizada a establecer normas temporales de emergencia 
que surtan efecto inmediatamente y estén en vigor hasta que sean 
sustituidas por un estándar permanente. La OSHA debe determinar 
que los trabajadores están en grave peligro debido a la exposición a
agentes que se determine que son físicamente dañinos o a nuevos 
peligros y que se necesita una norma de emergencia para protegerlos. 



OSHA emitió guías en lugar de normas

Trate de mantener a la 
gente a 6 pies de 
distancia, si no es 

demasiado 
inconveniente.





Entonces, ¿cuál es 
la diferencia 
entre la 
orientación y una 
norma exigible?



Estándar exigible – Patógenos transmitidos por la 
sangre

•1910.1030(d)(2)(vi) Los empleadores se 
asegurarán de que los empleados se laven las 
manos y cualquier otra piel con agua y jabón, o 
lave las membranas mucosas con agua 
inmediatamente o tan pronto como sea posible 
después del contacto de dichas áreas corporales 
con sangre u otros materiales potencialmente 
infecciosos. 



Guía OSHA – Virus Corona

Para todos los trabajadores, independientemente de 
los riesgos de exposición específicos, siempre es una 
buena práctica:
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón 
durante al menos 20 segundos. Cuando el jabón y el 
agua corriente no estén disponibles, use un producto 
a base de alcohol con al menos 60% de alcohol. 
Lávese siempre las manos visiblemente sucias.



Norma vs orientación

Norma

• El empleador debe cumplir o 
enfrentar las acciones de 
cumplimiento

• Coloca la responsabilidad en el 
empleador

Guía

• Esperamos que el empleador 
cumpla

• Coloca la responsabilidad en el 
trabajador

Pero no puedo simplemente 
dejar la línea para ir a lavarme las 
manos...



Orientación de la OSHA sobre 
trabajadores con mayor susceptibilidad a 
la infección o complicaciones de SARS-
CoV-2

Identifique a los trabajadores que pueden 
tener mayor susceptibilidad a la infección 
por SARS-CoV-2 o complicaciones de COVID-
19 y considere ajustar sus responsabilidades 
o lugares de trabajo para minimizar la 
exposición. Otras flexibilidades, si son 
posibles, pueden ayudar a prevenir posibles 
exposiciones entre los trabajadores que 
tienen diabetes, problemas cardíacos o 
pulmonares u otras condiciones de salud 
inmunocomprometidas.



Actividad federal de OSHA desde el 20 de abril de 
2020

• Aproximadamente 10.000 quejas o referencias

• 37 inspecciones de locales

• Cerraron aproximadamente 9.000 quejas o referencias

¿Cómo pueden cerrar las 
quejas sin una inspección?



Inspecciones de OSHA 

Por los últimos 50 años – inspecciones 
en los locales con entrevistas de 
trabajadores

Durante la pandemia – carta al 
empleador diciendo, "por favor 
inspecciónese a sí mismo"

Actualmente, hay un brote de COVID-19, también conocido 

como Coronavirus. En este momento, OSHA está priorizando 

sus recursos de exigencia, y OSHA no tiene la intención de 

llevar a cabo una inspección de locales en respuesta a la 

queja del tema en este momento. Sin embargo, debido a que 

se han hecho denuncias de violaciones y/o peligros, le 

pedimos que investigue inmediatamente las condiciones 

alegadas y realice las correcciones o modificaciones 

necesarias. Por favor, aconséjeme por escrito, a más tardar 

[Fecha Límite], de los resultados de su investigación.



Brote en empacadora de carne –
Multas de OSHA

• 1 planta, 4 muertes, 
1.294 casos positivos

• multa: $13,494

• $3373.50 por cada 
muerte de trabajador 
o $10.43 por 
trabajador enfermo

• ¿Cuánto vale la vida de 
un trabajador?



La administración 
Trump ha disminuido 
la capacidad de OSHA 
para inspeccionar 
lugares de trabajo



Trabajo o Morir de hambre

• El programa de Seguro de Desempleo 
protege a los trabajadores de regresar a 
empleos que se han vuelto inseguros. 
Esta protección ha sido parte del Seguro 
de Desempleo desde que fue creado en 
1935.

• Durante la pandemia, el Secretario del 
Trabajo de Trump debilitó esta 
protección y animó a los empleadores a 
denunciar a los trabajadores para que 
fueran excluidos del Seguro de 
Desempleo por no volver a empleos 
inseguros. 

•

Morir de hambre
o morir de 

trabajo



No hay responsabilidad del 
empleador por los casos de 

COVID en el lugar de trabajo

El Departamento de 
Trabajo de Trump
emitió una guía que 
eliminó la mayoría de 
la responsabilidad del 
empleador para 
investigar o registrar 
casos de coronavirus 
relacionados con el 
lugar de trabajo en 
los mismos

No 
responsible 

de nada



AFL-CIO, SEIU presentan 
quejas acusando que la 

respuesta de la 
Administración Trump al 

COVID-19 violaron las 
Normas Mundiales del 

Labor
SEIU y la AFL-CIO presentaron una queja ante la 
Organización Internacional del Labor acusando a 
la administración Trump de violar los estándares 
globales en su manejo de la crisis de Covid-19 en 
nuestros lugares de trabajo. 



Resumen
• Todo trabajador tiene derecho a un lugar de trabajo seguro

• Las normas y las investigaciones gubernamentales sobre seguridad en el lugar de 
trabajo son herramientas poderosas para los trabajadores

• NIOSH es la agencia que hace la ciencia. NIOSH estudia los peligros y cómo proteger a 
los trabajadores de esos peligros. NIOSH ayuda a OSHA a desarrollar normas

• OSHA impone la aplicación de las normas. OSHA promulga estándares, inspecciona los 
lugares de trabajo y multa a los empleadores que ponen en riesgo la vida de los 
trabajadores.

• Estos importantes papeles han sido debilitados por la administración Trump de 
maneras que nunca hemos visto antes.

• "Cuando se trata de la respuesta a la mayor crisis de salud pública de nuestro tiempo, 
nuestros actuales líderes políticos han demostrado que son peligrosamente 
incompetentes. No debemos incitarlos y permitir la muerte de miles de 
estadounidenses más permitiéndoles mantener sus empleos". – New England Journal
of Medicine 10/08/2020



La seguridad en 
el lugar de 
trabajo 
depende de su 
voto.


