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La Asociación Americana de Higiene Industrial (AIHA por sus siglas en inglés) es la más grande asociación 
de profesionales de higiene industrial y de salud ocupacional y ambiental en los Estados Unidos.  Sus 
miembros se dedican a mejorar la salud y seguridad de los trabajadores y las comunidades en los Estados 
Unidos y en el extranjero. 

Este documento oficial presenta y apoya la protección de los trabajadores, que son los componentes 
esenciales de los sistemas y programas de salud y seguridad ocupacional. Estas protecciones básicas son 
derechos que deben ser proporcionados a cada trabajador y son los ingredientes esenciales de los sistemas 
de salud y seguridad ocupacional. 

Aunque estos derechos básicos están incorporados en las leyes para muchos trabajadores y empleados de 
los Estados Unidos, desafortunadamente no todos los trabajadores los disfrutan. En los Estados Unidos, 
los empleados públicos en aproximadamente la mitad de los estados de la unión no están cubiertos por 
las normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés)1 y 
tienen una protección de salud y seguridad muy limitada.  Muchos trabajadores no están cubiertos por esa 
protección debido a que se les considera como contratistas individuales, trabajadores temporales, o porque 
hacen parte de una economía de contratos temporales de última hora (lo que se conoce como economía 
“gig” en inglés). Los trabajadores inmigrantes, que suelen estar indocumentados, están particularmente en 
riesgo, ya que pueden tener miedo de hablar sobre los peligros en el trabajo debido a su situación y el temor 
a ser deportados. En cuanto al ambiente laboral de otros países, estos derechos pueden no existir o pueden 
existir y no cumplirse. 

El propósito de este documento oficial es orientar a AIHA en el desarrollo de su posición sobre promoción de 
políticas públicas en materia legislativa y regulatoria y en su trabajo internacional. La asociación apoyará 
todos los esfuerzos para proporcionar estos derechos y protecciones a todos los trabajadores en los Estados 
Unidos y se opondrá a cualquier legislación o acción reguladora que pueda comprometer o eliminar dichos 
derechos.

Teniendo en cuenta que el alcance del trabajo público de AIHA es principalmente nacional, el enfoque de 
este documento es para los Estados Unidos. Sin embargo, muchos de los principios, que son la base de los 
derechos descritos en este reporte informativo, también se aplican fuera de los Estados Unidos. Por lo tanto, 
este documento también busca reforzar la adopción de estas protecciones en los otros países, siempre 
teniendo consciencia de sus características socioeconómicas, políticas y culturales.

Las palabras “trabajadores” y “empleados” se utilizan indistintamente a través de este documento para 
enfatizar la importancia de un lugar seguro y saludable para todos aquellos que puedan estar expuestos a 
peligros potenciales en su lugar de trabajo, incluyendo los empleados de línea, los supervisores, gerentes y 
los propietarios de pequeñas empresas que desempeñan funciones prácticas en las operaciones comerciales 
diarias.

Los empleadores deben proporcionar un ambiente seguro y saludable que incluya las siguientes nueve 
protecciones.

Patrocinado por el Comité de Asuntos Sociales.
Actualizado junio 2021.
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1. Derecho a un Lugar de Trabajo Seguro y Saludable
En los Estados Unidos, los empleadores tienen la responsabilidad de proporcionar un lugar de trabajo 
seguro y saludable bajo el mandado de la Acata de Salud y Seguridad Ocupacional de 1970. El objetivo 
es que ningún trabajador sufra daños a la salud, aún si está expuesto a un peligro por toda una vida 
laboral.2 Esto se basa en el simple principio de que los trabajadores deben retornar a casa de su trabajo 
por lo menos tan saludables como llegaron.  Esta obligación fundamental es la base para los programas de 
seguridad y salud y nunca debe ser derogada. El hecho de reclasificar a los trabajadores como “contratistas 
independientes” les priva de estas protecciones y representa una práctica que nunca debe de ser utilizada 
por un empleador para evadir su obligación para con la ley.  Para evitar que los trabajadores temporales 
continúen quedándose con frecuencia en el olvido, la seguridad y salud de los trabajadores temporales debe 
ser una responsabilidad conjunta tanto de la agencia de terciarización de mano de obra que los emplea 
como de la empresa para la cual están trabajando en forma temporal.3

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) ha indicado que 
promover la Salud Total del Trabajador es un importante aspecto del mandato para proporcionar lugares de 
trabajo seguros.  Esto incluye la necesidad de proteger a los trabajadores vulnerables durante una pandemia, 
como son los trabajadores de raza negra, indígena o de otro color, que viven con enfermedades crónicas, 
o son mayores de edad. La Salud Total del Trabajador también significa prevenir aquellas condiciones de 
trabajo que puedan afectar adversamente la salud de las familias de los trabajadores, que en el caso de 
una pandemia significa prevenir que los trabajadores se contagien en el trabajo y pongan en riesgo a sus 
familias. 

2. Derecho al Acceso a la Información sobre la Seguridad y Salud en el Ambiente 
de Trabajo
Para que los trabajadores puedan participar efectivamente de cualquier iniciativa que visa un lugar de 
trabajo seguro y saludable, ellos deben conocer los riesgos ocupacionales que pueden encontrar en sus 
funciones a través de un acceso efectivo a la información y capacitación.  En los Estados Unidos, estas 
protecciones están incorporadas en la norma de OSHA de Comunicación de Riesgos4, en los estándares 
sobre Acceso a los Registros sobre Exposición de los Empleados y Registros Médicos5, y las regulaciones de 
OSHA para el mantenimiento de registros médicos.6 

En los lugares de trabajo organizados, estos derechos a la información de salud y seguridad ocupacional 
son esenciales para el proceso de negociación y están incorporados en la Acta Nacional para las Relaciones 
Laborales7. Es fundamental que los empleados puedan comprender y evaluar la precisión de la información 
que reciben para que estas medidas de protección funcionen. Los trabajadores tienen el derecho de verificar 
la información que reciben independientemente. Por ejemplo, las normas de OSHA permiten que los 
trabajadores o sus representantes tengan el derecho de observar todo muestreo que realiza el empleador 
para asegurarse que este se ejecute debidamente.8

https://www.aiha.org


AIHA | 3141 Fairview Park Dr., Suite 777 | Falls Church, VA 22042 | aiha.org

Derechos de los Trabajadores
Reporte Informativo

©aiha 2021 Página 4 de 8

3. Derecho a Recibir Capacitación Acerca de Seguridad y Salud en el Lugar de 
Trabajo 
La capacitación de los trabajadores acerca de su salud y seguridad es un componente esencial de un lugar 
de trabajo seguro y saludable.9 Los empleados deben entender muy bien los riesgos y peligros a los que se 
enfrentan, pues de lo contrario pueden inadvertidamente exponerse a riesgos sin las debidas precauciones. 
Se debe enseñar a los trabajadores a reconocer las situaciones peligrosas y saber las precauciones que deben 
tomar.  Los trabajadores también deben recibir capacitación en los controles de riesgos, el uso apropiado 
del equipo de protección personal, las regulaciones gubernamentales, y los derechos de los trabajadores 
incorporados en dichas regulaciones. 

Los trabajadores que comprenden los principios para la identificación y control de los riesgos pueden 
participar efectivamente de su control. La Norma para la Comunicación de Riesgos de OSHA establece la 
capacitación para la identificación de peligros y se considera un componente esencial de cualquier sistema 
de gestión de seguridad y salud ocupacional, tal como los Prácticas Recomendadas de OSHA para los 
Programas de Seguridad y Salud10 y ANSI Z1011.

La capacitación se debe brindar en un idioma que los trabajadores puedan entender, con la debida atención 
a las necesidades de los trabajadores que no hablan inglés, e incluir una evaluación para confirmar si los 
trabajadores han comprendido bien y pueden aplicar la información recibida.

Se debe también capacitar a los profesionales de salud y seguridad ocupacional acerca de los derechos de 
los trabajadores para asegurarse que ellos entiendan y respeten estos derechos en su práctica.

4. Derecho a la Confidencialidad de los Registros Médicos y Registros de Otro 
Tipo
Los empleados a menudo están preocupados acerca de las personas que tienen acceso a su información 
confidencial, especialmente a sus registros médicos.  Si los registros médicos no se mantienen en forma 
confidencial, los trabajadores pueden sentirse temerosos de informar sobre sus problemas médicos y puede 
que no reciban el tratamiento médico oportuno. Con esta secuencia de eventos se compromete la integridad 
y la eficacia de un programa de salud y seguridad. 

La confidencialidad de los registros médicos es fundamental para un lugar de trabajo seguro y saludable.  La 
Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos de 1996 (HIPAA) incrementó las protecciones 
de privacidad de la información médica.12 Las regulaciones de OSHA limitan estrictamente la cantidad de 
información médica que pueden recibir los empleadores acerca de sus empleados.13 Ahora que los sensores 
de datos recogen una gran cantidad de información potencialmente sensible de los trabajadores, el acceso 
y uso de dicha información debe restringirse para proteger a los trabajadores de posibles represalias.

En particular, se debe mantener la confidencialidad acerca de la información obtenida de las pruebas y el 
rastreo de contactos para las enfermedades vinculadas a la pandemia. Cuando alguien da positivo a una 
prueba de un virus, tal como el SARS-CoV-2, debe informarse a sus contactos sin revelar la identidad de la 
persona, a menos que dicha persona haya dado su consentimiento para que revelen su identidad. 
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5. Derecho a Negarse a Realizar un Trabajo Inseguro
Cuando las condiciones inseguras presentan peligros inminentes, son los trabajadores muchas veces los 
únicos que pueden identificar dichos peligros y así prevenir las tragedias. En algunos casos, los trabajadores 
no pueden esperar para alertar a la gerencia o para llamar a las autoridades gubernamentales y deben 
actuar inmediatamente para protegerse. Por este motivo, en varias jurisdicciones, los trabajadores tienen el 
derecho a negarse a realizar un trabajo inseguro.14 Los trabajadores que puedan evaluar exactamente las 
condiciones de peligro y riesgo, raramente se equivocarán al rechazar un trabajo inseguro. 

Aun cuando el derecho de negarse a realizar un trabajo inseguro es otorgado expresamente a los trabajadores, 
por ejemplo, en contratos sindicales, ellos frecuentemente se muestran reacios a ejercerlo. Por lo tanto, los 
empleadores deben hacer todo lo posible para animar a los trabajadores a ejercer este derecho y premiar a 
los trabajadores que lo hacen, aun cuando sea una situación de falsa alarma.

6. Derecho a Presentar un Reclamo 
La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional establece que todo trabajador tiene el derecho de presentar un 
reclamo a OSHA en forma anónima y sin miedo a ser discriminado, si sospechan que ha ocurrido una violación 
a alguna norma de salud y seguridad ocupacional.15 Pueden presentarse casos en que los trabajadores y la 
administración difieran en la necesidad de un control de riesgos o donde se retarde la implementación los 
controles o los mismos sean ineficaces. 

En éstas y otras circunstancias similares, los empleados deben tener el derecho de presentar reclamos 
anónimos y el derecho de un recurso efectivo y rápido, si sufren discriminación debido al hecho de ejercer 
su derecho a reclamo. OSHA reforzó recientemente la necesidad de proteger a los informantes y creó un 
Comité Asesor de Protección a los Informantes. Es necesario reforzar las protecciones a los informantes 
para asegurar que los trabajadores no se sientan reacios para ejercer este derecho.

En una pandemia son muy importantes los derechos de los trabajadores a rehusar un trabajo inseguro y 
de llamar la atención sobre condiciones inseguras sin temor a represalias, ya que no hay una norma de 
OSHA que aborde específicamente las condiciones que son inseguras en un lugar de trabajo con relación a 
las pandemias. OSHA ha declarado que no hará inspecciones sobre peligros del COVID-19 en respuesta a 
reclamos relacionados con lugares de trabajo de “riesgo medio”, incluyendo aquellos con contacto frecuente 
o cercano con personas que pueden, aunque sin confirmación, estar infectadas con el SARS-CoV-2. Esto 
se puede aplicar particularmente a los lugares de trabajo de empacado de comida y comida rápida, donde 
se han producido brotes. Al 16 de abril de 2020, OSHA ha completado investigaciones para solo un 2% de 
miles de reclamos de informantes relacionadas con el COVID-19.

7. Derecho a Participar en los Procesos de Inspección y Apelaciones
Los trabajadores tienen el derecho de participar activamente en los procesos de inspección bajo la Ley 
de Seguridad y Salud Ocupacional.16 El derecho a participar en las inspecciones también se incorpora en 
las normas de consenso, tales como la Norma ANSI Z10 (sección 3.2)11 y la sección de Participación del 
Trabajadores del documento de orientación de OSHA sobre  Prácticas Recomendades para los Programas 
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de Seguridad y Salud.10 Esto incluye el derecho a reunirse privadamente y participar en conferencias con los 
inspectores, a ser informados de los resultados de las inspecciones, y el derecho para apelar los resultados 
a través de una revisión judicial. 

Los empleados también necesitan protección contra la discriminación o despido por participar en actividades 
de seguridad y salud.17 Este derecho garantiza que los inspectores puedan recibir información tanto de los 
trabajadores como de la administración. Los empleados presentes en el lugar de trabajo pueden aportar 
información valiosa que es esencial para una inspección completa. El derecho de los trabajadores para 
participar en los procesos de inspección es muy necesario para asegurar un lugar de trabajo seguro y 
saludable. No obstante, el hecho de que en abril de 2017, OSHA anuló un memorándum que permitía a los 
trabajadores no organizados a ser representados por terceros quienes podían participar en los recorridos 
con los inspectores de OSHA18, este derecho sigue siendo muy importante para asegurar que la voz 
independiente de estos trabajadores sea oída. 

Los empleados también deben tener el derecho a ser informados de los hallazgos que resulten de las 
inspecciones o auditorías no gubernamentales por parte de terceros, tales como las compañías de seguros 
y de consultoría. La participación de los trabajadores en las inspecciones no gubernamentales a cargo 
de terceros es también valiosa y debe ser considerada por los empleadores. La forma y duración de tal 
participación, sin embargo, debe ser a discreción de la administración o consistente con los acuerdos 
existentes entre la administración y los trabajadores.

8. Derecho a Formar y Participar de un Comité de Salud y Seguridad
Los empleados tienen el derecho de formar y participar en los comités de salud y seguridad en sus lugares 
de trabajo. Los Comités de Salud y Seguridad, especialmente cuando se forman a través de los esfuerzos 
conjuntos entre los trabajadores y la administración, han sido exitosos en muchas instancias para controlar 
los riesgos ocupacionales. Los Comités de Salud y Seguridad son particularmente exitosos cuando los 
trabajadores pueden elegir a sus propios representantes, participar sin temor a represalias, reunirse 
durante horas de trabajo, y tener acceso a toda la información necesaria para que los comités funcionen 
efectivamente.19 

Los representantes en los Comités deben tener la capacitación necesaria – generalmente una capacitación 
más profunda y específica que la que recibe el trabajador promedio – para permitirles realizar su trabajo 
adecuadamente. El derecho a participar de un comité de salud y seguridad es también una parte importante 
de las normas de consenso, tal como la ANSI Z10 (Sección 3.2 y Apéndice C)11 y el documento de OSHA 
sobre Prácticas Recomendadas para los Programas de Seguridad y Salud.10

9. Derechos de los Trabajadores Lesionados o Enfermos
Los trabajadores lesionados tienen el derecho a una compensación justa y oportuna por sus lesiones, pago 
por el plazo de recuperación y un retorno seguro al trabajo cuando estén medicamente aprobados para 
retornar al trabajo, lo que puede requerir que deban realizar funciones ligeras o modificadas hasta tanto no 
se recuperen por completo de sus lesiones. 
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Los Estados Unidos está experimentando una epidemia de sobredosis de opioides, siendo que los opioides 
se toman para mitigar el dolor. Los estudios recientes han mostrado que el riesgo de sobredosis de opioides 
es significativamente mayor entre los trabajadores que no tienen licencia por enfermedad pagada, tales 
como los trabajadores de construcción, los granjeros y los pescadores.20 Los trabajadores que van a trabajar 
lesionados, son más propensos a depender de los analgésicos para sobrevivir, porque no les pagan por día 
no trabajado. 

La licencia por enfermedad pagada debe ser un derecho esencial de los trabajadores y ayuda a prevenir el 
uso excesivo de opioides.  La prevención de lesiones ocupacionales a través de la prevención de lesiones y 
los programas de ergonomía abordará proactivamente una de las causas fundamentales de la epidemia de 
sobredosis de opioides.  Una adecuada modificación de las funciones de los trabajadores, en combinación 
con una licencia por enfermedad pagada para la rehabilitación de lesiones, puede facilitar un tratamiento 
exitoso y un retorno seguro al trabajo.

Durante las pandemias, es aún más crítico que los trabajadores tengan una licencia por enfermedad 
pagada. Ningún empleador debe esperar o querer que los trabajadores vengan a trabajar si están enfermos.  
Sin embargo, los trabajadores que no tienen una licencia por enfermedad pagada frecuentemente irán a 
trabajar porque muchos de ellos viven de su salario y no pueden darse el lujo de no trabajar. Al proporcionar 
una licencia por enfermedad pagada, los empleadores pueden proteger a los otros trabajadores de sus 
compañeros enfermos y detener la propagación del virus a través del lugar de trabajo que podría resultar 
en un cierre temporal.

Como ejemplo, el gobierno federal ha proporcionado una licencia por enfermedad pagada de emergencia 
para los enfermos del COVID-19 como parte de la Ley de Primera Respuesta Familiar al Coronavirus.  Sin 
embargo, la Ley expiró a fines del 2020 y tiene varias limitaciones: no cubre los lugares de trabajo con más 
de 500 empleados, permite a los lugares de trabajo con menos de 50 empleados aplicar exenciones, y cubre 
pago total por un máximo de dos semanas.21 Esta ley debería ser extendida y ampliada.  

La falta de licencia por enfermedad pagada afecta fuertemente a los trabajadores de color, quienes 
se enferman y mueren desproporcionadamente, de enfermedades relacionadas con la pandemia y 
frecuentemente deben reportarse a trabajar sin importar su condición de salud, a fin de poder mantener a 
sus familias. 

Además de estos derechos, los empleadores tienen el derecho de esperar que sus empleados cumplan 
con las leyes y requerimientos necesarios para proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable. 
Estas regulaciones pueden incorporar el uso de prácticas laborales prescritas, equipo de protección y de 
componentes similares de un programa de salud y seguridad.

CONCLUSIONES
Este reporte informativo destaca los derechos y protecciones de los trabajadores como elementos 
esenciales de un lugar de trabajo seguro y saludable.  Se debe usar una amplia variedad de herramientas, 
que incluya entre otras las normas basadas en ciencia de OSHA que se enfocan en la salud pública, 
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sistemas administrativos, asociaciones público-privadas, programas gubernamentales que van más allá 
del cumplimiento legal, auditorías no gubernamentales y de terceros. Estos enfoques pueden encontrarse 
en otras publicaciones de AIHA. 
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