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Ningún trabajador debe tener que escoger entre 

la vida y el empleo. Existe un organismo nacional 

de salud pública dedicado a defender esa 

proposición básica. Hablamos de la 

Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) 

adscrita al Departamento del Trabajo de los 

Estados Unidos.

El compromiso de OSHA es proteger a los 

trabajadores contra las sustancias químicas 

tóxicas y los peligros mortales en el trabajo. Esta 

agencia asegura que los trabajadores en empleos 

de alto riesgo tengan acceso a información crítica 

y a educación sobre los peligros laborales. 

Además, proporciona a los empleadores con 

asistencia en materia de cumplimiento, con el fin 

de promover prácticas óptimas que puedan 

salvar vidas.  

OSHA no cubre a los trabajadores autónomos, 

familiares directos de los patronos del sector 

agrícola y los peligros laborales reglamentados 

por otro organismo federal (como por ejemplo, la 

Administración de Seguridad y Salud en las 

Minas, el Departamento de Energía, o la Guardia 

Costera de los EE.UU.).

Los derechos y responsabilidades de los 

empleadores consisten en:

• Exhibir en un lugar bien visible el cartel oficial 

de OSHA titulado “Seguridad y salud en el 

trabajo: Es la ley”, que describe los derechos y 

responsabilidades de conformidad con la Ley 

OSH. Este cartel es gratis y lo puede descargar 

electrónicamente en la página de OSHA. 

• Informar a los trabajadores sobre los 

peligros por medio de capacitación, 

etiquetas, alarmas, codificación con colores, 

hojas informativas sobre sustancias químicas 

y otros métodos.

•  Proporcionar capacitación sobre seguridad 

a los trabajadores en un idioma y con un 

vocabulario que puedan entender. 

• Mantener registros precisos de las lesiones y 

enfermedades ocupacionales. 

• Realizar pruebas en el lugar de trabajo, 

como muestreo del aire, exigidas por algunas 

normas de OSHA.

• Proveer el equipo de protección personal 

exigido, sin costo para los trabajadores.

• Ofrecer exámenes de audición u otros 

exámenes médicos exigidos por las normas 

de OSHA.

• Colocar notificaciones de OSHA y datos 

sobre lesiones y enfermedades donde los 

trabajadores puedan verlos.

• Notificar a OSHA, dentro de 8 horas, de 

cualquier fatalidad en el lugar de trabajo o 

dentro de 24 horas de tener un empleado 

internado en un hospital por un accidente en 

el trabajo. (1-800-321-OSHA [6742]).

• No tomar represalias contra los trabajadores 

por el uso de sus derechos bajo la ley, 

incluyendo el derecho de reportar una herida 

o enfermedad relacionada con el trabajo.  
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Los derechos y responsabilidades de los 

trabajadores consisten en:

• Presentar una queja confidencial a OSHA 

para que se haga una inspección de su lugar 

de trabajo. 

• Recibir información y capacitación sobre 

peligros, métodos de prevención de daños y 

las normas de OSHA que correspondan a su 

lugar de trabajo.

• Recibir copias de registros de lesiones y 

enfermedades ocupacionales que ocurren 

en su lugar de trabajo. 

• Recibir copias de los resultados de las 

pruebas y la supervisión realizada para 

detectar y evaluar los peligros en su lugar de 

trabajo. 

• Recibir copia de su expediente médico en el 

lugar de trabajo. 

• Participar en una inspección de OSHA y 

hablar en privado con el inspector. 

• Presentar una reclamación ante OSHA si han 

sido objeto de represalias por parte de su 

patrono, por haber solicitado una 

inspección o haber reclamado otros 

derechos de conformidad con la Ley OSH.

Registros:

Cuando ocurre un accidente laboral es 

meritorio que el empleador notifique 

dicho accidente. Los empleadores que 

tienen 11 o más empleados deben llevar 

registro de las lesiones y enfermedades 

ocupacionales. Los patronos deben 

registrar las lesiones graves y 

enfermedades laborales usando los 

formularios OSHA 300, 300 A y 301.

• OSHA 300- Registro de Lesiones y 

Enfermedades Ocupacionales de todos 

los empleados que han tenido accidente.

• OSHA 301- Informe de Lesiones y 

Enfermedades Ocupacionales por cada 

empleado.

• OSHA 300A- Resumen Anual de 

Incidente de Lesiones y Enfermedad, se 

coloca en un lugar visible de febrero 1 al 

30 de abril de cada año.
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Este documento servirá como una guía 

general para cualquier tipo de industria.

Como empresario responsable en velar la 

salud y seguridad de sus empleados es 

indispensable cumplir con las 

reglamentaciones establecidas por la 

Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés). 

De no cumplir las mismas se expone a multas 

-si recibe una inspección-, o en el peor de los 

casos, expone a sus empleados a inminentes 

accidentes. A continuación, le proveemos 

algunas recomendaciones:

Limpieza y Organización

• Mantener limpias y en orden todas las áreas 

de trabajo con un protocolo documentado de 

orden y limpieza.

Visibilidad e iluminación 

• Los pasillos, escaleras y puertas deben estar 

libres de obstrucciones, para mejorar 

visibilidad y movimiento.

• Las salidas de emergencia deben estar 

rotuladas, iluminadas y libres de escombros. 

Equipo de Protección Personal

• Evaluar los lugares de trabajo para determinar 

los riesgos existentes o potenciales que 

requieran uso de equipo de protección 

personal (por ejemplo: cascos, gafas especiales, 

guantes o botas impermeables).

• Inspeccionar periódicamente los cascos de 

seguridad para detectar daños al capacete y 

al sistema de suspensión.

• Mantener el equipo de protección limpio y 

listo para usarse.

• Proveer facilidades para el lavado de ojos o 

duchas en áreas donde los empleados están 

expuestos a materiales corrosivos. 

• Disponer o descontaminar adecuadamente 

el equipo de protección personal 

contaminado o posiblemente contaminado 

con materiales potencialmente infecciosos o 

químicos.  

Almacenamiento

Almacena con seguridad y remuevan 

apropiadamente del lugar de trabajo 

fragmentos, combustibles, escombros y 

desperdicios.

• Rutinariamente remover la acumulación de 

polvo combustible de superficies altas.

• Acomodar los materiales o equipo de tal 

manera que las superficies filosas no 

interfieran con el pasillo.

• Los escombros y basura (trapos llenos de 

aceite, etc.), deben estar en recipientes de 

metal cubiertos y deben ser removidos del 

lugar de trabajo con prontitud.

• Todo material debe ser guardado 

apropiadamente para minimizar el riesgo de 

incendios, incluyendo combustión 

espontánea. 

• Los desperdicios de solventes y líquidos 

inflamables deben estar en envases cubiertos 
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y resistentes al fuego hasta que sean 

removidos del lugar de trabajo.

• Los tanques de gasolina o gas deben estar 

resguardados con pilotes.

Superficies

•  El material que está en superficies elevadas 

debe estar de tal manera que se pueda 

prevenir que el contenido se incline, caiga, 

riegue, colapse o ruede.

• Las superficies de trabajo deben 

mantenerse secas o tomar las medidas 

apropiadas para asegurar que no resbalen.

• Si ocurren derrames de líquidos o 

materiales peligrosos se deben seguir los 

protocolos de salud y seguridad apropiados.

• Las fisuras o desniveles en el piso, la acera u 

otras superficies de tránsito deben estar 

cubiertas.

• Los lugares donde se maneje equipo 

mecánico o motorizado debe haber espacio 

amplio para caminar o desplazarse con 

seguridad.

• Debe haber tablas de capellada alrededor 

de los bordes de aberturas permanentes en el 

piso (donde pueda haber tráfico de personas 

debajo de la abertura). 

Extintores

• Los extintores deben estar según sean las 

áreas en los cuales se utilizarán:

Clase A - Fuegos de materiales combustibles.

Clase B - Fuegos de líquidos inflamables, 

gases o grasa.

Clase C - Fuegos en equipos eléctricos 

energizados.

• Deben ubicarse dentro de los 75 pies (en 

áreas exteriores) que contienen líquidos 

inflamables y dentro de los 10 pies de 

cualquier área de almacenamiento interior 

con tales materiales.

• Los extintores deben estar libres de 

obstrucciones a 3 pies de altura desde el 

suelo.

• Inspeccione los extintores en uso a 

intervalos que no excedan un año. Deben 

tener sus etiquetas con la fecha de 

inspección. 

Electricidad 

• Para trabajos de electricidad e inspecciones 

debe contratarse un electricista licenciado.

• Los equipos y herramientas eléctricas deben 

tener conexión efectiva a tierra. 

• No exponer a empleados a realizar 

inspecciones preliminares o pruebas 

apropiadas para determinar las condiciones 

existentes antes de trabajar con líneas o 

equipos eléctricos si no son electricistas. 

• Las cajas de electricidad y/o paneles 

eléctricos deben estar con sus respectivas 

tapas de seguridad.

• No sobrecargue los adaptadores de 

múltiples conexiones (Multiplug).

• Los cables flexibles deben estar libres de 

empalmes o remiendos, no utilizar “tape 

negro plástico” para arreglar cables pelados, 
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los mismos tienen que ser reemplazados.

• Todos los interruptores y circuitos de 

desconexión deben estar rotulados para 

indicar su uso o el equipo servido.

• Todos los campos con partes energizadas 

de equipos y circuitos eléctricos deben estar 

resguardadas contra accidentes en gabinetes 

aprobados.

Equipos Mecánicos

• Asegúrese que existe un mantenimiento 

periódico de las unidades de aire 

acondicionado en el lugar de trabajo.

• Todos los equipos y herramientas usados 

por los empleados en el lugar de trabajo 

deben estar en buenas condiciones.

• Se deben reacondicionar o reemplazar 

todas las herramientas defectuosas.

• Los equipos y herramientas portátiles 

deben tener los resguardos apropiados. 

• Las herramientas eléctricas deben ser 

utilizadas con los aditamentos recomendados 

por el manufacturero.

• Los abanicos portátiles deben tener 

aberturas de menos de ½ pulgada. 

Comunicación de Riesgos

• Coloque avisos de NO FUMAR sobre todo 

donde haya materiales inflamables y 

combustibles  

• Coloque avisos sobre los pasos a seguir en 

caso de terremoto

• Prepare un "SDS"(Safety Data Sheet), 

dónde incluya el contenido de cada sustancia 

peligrosa e informe dónde están las 

sustancias peligrosas en el lugar de trabajo. 

Además, debe incluir como obtener y utilizar 

las mismas. Desglose los riesgos físicos y de 

salud relacionados a las sustancias en el área 

de trabajo con las medidas específicas de 

protección.

Planes de Contingencia

• Mantenga accesible y actualizado el plan de 

contingencia ante un desastre incluyendo los 

pasos a seguir y cómo proteger la salud y 

seguridad. 

• Mantenga informados a sus empleados 

sobre prácticas de resucitación 

cardiopulmonar y coordine adiestramientos 

sobre este tema.
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Información adicional
Existen guías en la página de OSHA donde puede conseguir más 

información respecto a las reglamentaciones en Salud y Seguridad 

Ocupacional. www.osha.gov.

Arecibo 787.878.5269
Barranquitas 787.857.3600 ext. 2101
Caguas 787.744.8833 ext. 2909

Fajardo 787.863.2390 ext. 2360
Ponce 787.284.1912 ext. 2023
San Germán 787.892.6760

San Juan 787.763.5108
Oficinas Ejecutivas 787.763.6811
Comercio Internacional 787.763.2665
Innovación y Tecnología 787.763.6922

Planes de Negocios • Contratación Federal
Mercadeo • Acceso a Capital 

Comercio Internacional • Innovación y Tecnología
Para conocer la oferta de seminarios o solicitar asistencia 
empresarial puede acceder a negociospr.org

IMPULSANDO EN GRANDE AL PEQUEÑO

Cuadro Telefónico 787.625.1515

Búsquenos en: negociospr.org

The Puerto Rico SBTDC Network is a partnership program with the SBA, administered by the Inter 
American University of Puerto Rico. Funded in part through a cooperative agreement with the U.S. 
Small Business Administration. All opinions, conclusions or recommendations expressed are those 
of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the SBA. PR-SBTDC programs and 
services are extended to the public on a non-discriminatory basis. Language assistance services 

are available for limited English/Spanish proficient individuals.


