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Seguridad en las Lecherías  

Ileana Ponce-González, MD, MPH 
Senior Advisor for Scientific and Strategic Planning 
Migrant Clinicians Network 

Este seminario es adaptado del currículo del 
entrenamiento de Seguridad en las Lecherías: 
Immigrant Dairy Worker Health and Safety 
Training desarrollado por el National Farm 
Medicine Center y Migrant Clinicians Network. 
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Aprenderemos  

• Los derechos y 
responsabilidades de los 
trabajadores sobre seguridad 
y salud.  

• Sobre la agencia 
gubernamental que sea 
responsable para la seguridad 
y salud ocupacional.  

• El seguro de compensación 
laboral. 

• La importancia de reportar 
lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo. 

Foto ©Earl Dotter.com 
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Jose Rodriguez, MD 
Director Médico 
Hospital General Castaner, Inc.  

¿Que agencia  es 
responsable de la seguridad 
y salud del trabajador?  
 



3/30/2016 

4 

• Asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables 

• Hace cumplir la ley de seguridad y salud en el trabajo. 

• Apoya a los empleadores para cumplir las 
regulaciones. 

• Ayuda a los trabajadores a entender sus derechos. 

Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

La OSHA protege a los 
trabajadores inmigrantes? 
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Salud y Seguridad: 
 

¿Cuáles son los 
derechos de los 
trabajadores? 

¡Éstos son 
sus derechos 

básicos! 
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• Lesiones y enfermedades 
que hayan ocurrido en su 
lugar de trabajo 

• Resultados de sus 
pruebas médicas  

• Resultados de  pruebas 
que miden las 
condiciones y 
exposiciones en el 
trabajo 

#2 Acceso a la 

información de:  

Foto ©earldotter.com 
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• Hoja de Datos de 
Seguridad 
(en inglés SDS) 

 

• Etiquetas en los 
recipientes con 
químicos   

#3 Información 
sobre los químicos  

Foto ©NFMC 

#4: Equipo de protección personal 

 

#4 Equipo de protección personal 
Foto ©earldotter.com 
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• Cinturón de 
seguridad  

• Estructuras de 
protección para 
volcaduras  (ROPS 
en inglés) 

 

 

Protección 
contra peligros  

Imagen© MCN-Salvador Saenz 

#5 Solicitar un lugar de trabajo seguro sin 
ser discriminado o castigado  

Foto © Earl Dotter - NFMC 
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#6 Entrenamientos sobre seguridad y salud 

#7 Presentar una queja a OSHA 

Foto © earldotter.com 
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#8 Solicitar una inspección de OSHA 

Exepciones 
a la 
cobertura 
de OSHA 
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Los trabajadores 
independientes  

http://radio.uchile.cl/ 

Miembros de la 
familia inmediata 
de los dueños de 
un rancho que no 
empleen a 
trabajadores 
exteriores 

Foto © earldotter.com 
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Mineros Algunos Camioneros 

Trabajadores de transportación 
quienes son cubiertos por otros 

departamentos del gobierno 

Trabajadores del gobierno estatal o 
local 

OSHA puede hacer cumplir la ley de seguridad y 
salud laboral si los ranchos:  

Tienen 11 o más trabajadores 

Ofrecen hospedaje a los 
trabajadores 
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El Estándar para la Protección del Trabajador 
Agrícola del EPA, (WPS, por sus siglas en 
inglés), tiene como objetivo el reducir el 
riesgo de envenenamiento por pesticidas 

 

 

La Agencia de la 
Protección del 

Ambiente 

El WPS requiere que los dueños y 
empleadores de establecimientos 
agrícolas: 

 Provean adiestramiento sobre el uso seguro de plaguicidas. 
En 2017, el adiestramiento se requerirá anualmente.   

 Prohibir que los niños menores de 18 años usen pesticidas 
 Provean protección a los trabajadores agrícolas contra la 

posible exposición a plaguicidas. 
 Provean medidas de mitigación en caso de que ocurra 

exposición. 
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Resumen 

Los trabajadores tienen derecho a trabajar en 
un lugar que es seguro, saludable, que no 
haga que los trabajadores se lesionen o 
enfermen. 
 

Los trabajadores pueden pedir y recibir 
información sobre heridas previas, sus 
expedientes de exámenes médicos, 
resultados de pruebas hechas sobre peligros, 
químicos, y entrenamiento. 
 

Los trabajadores pueden recibir cierto equipo 
de protección personal DE MANERA 
GRATUITA. 
 

Los trabajadores no pueden ser castigados ni 
corridos por presentar una denuncia ante 
OSHA o pedir una inspección de OSHA. 

Los trabajadores deben recibir 
entrenamientos sobre químicos y otros 
peligros, y cómo protegerse. 
 

Los entrenamientos deben ser en un idioma 
que los trabajadores entiendan. 
 

Los trabajadores inmigrantes o 
indocumentados tienen los mismos derechos. 

Hay ciertas excepciones. Por ejemplo, OSHA 
solamente puede hacer cumplir la ley en 
ranchos con 11 o más empleados o en 
ranchos que proporcionan alojamiento al 
trabajador. 
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Una historia 

Si el trabajador se lesiona en el trabajo, ¿a 
quién tiene que informar inmediatamente? 
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Es la 
responsabilidad del 
trabajador reportar 

¿Qué deben reportar?  

Cualquier lesión o 
enfermedad ocurrida en el 
trabajo  

 

¿A quién se debe reportar?  

Reportar al supervisor lo 
antes posible  

 
Foto © earldotter.com 

Tipo de lesión o enfermedad 

Detalles del incidente 

Origen o causa de la lesión o 
enfermedad 

 Fecha y hora 

¿Qué se debe reportar? 
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• Muertes ocurridas en el trabajo 

• Incidentes que causan perdida de conciencia o 
desmayos 

• Lesiones y enfermedades que necesitaron 
atención médica  mas allá de primeros auxilios 

• Los días de trabajo perdidos 

• Las actividades restringidas de los trabajadores 
lesionados o enfermos 

El empleador es responsable 
de registrar: 

A partir del 2015- se requiere 
que los empleadores 
reporten cualquier lesión 
relacionada con el trabajo 
severo - definida como la 
hospitalización, la amputación 
o pérdida de un ojo - dentro 
de las 24 horas.  
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Los empleadores 
deben informar 
una fatalidad 
ocurrida en el 
lugar de trabajo 
dentro de las 
ocho horas. 

Los empleadores reportaron 10.388 lesiones graves en 2015. 
En la mayoría de los casos, OSHA asistió al trabajar y el 

empleador para identificar y eliminar los riesgos. 
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¿Por qué es  
importante 
reportar? 

Es la ley 
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Para  que los 
trabajadores 
reciban los 
beneficios de 
compensación 
laboral 

Para hacer 
cambios y 
eliminar los 
peligros en el 
trabajo 
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Para entrenar a los trabajadores 
Foto ©earldotter.com 

¿Qué es el seguro 
de Compensación 

laboral? 
 

‘Workers’ comp?’ 

Foto © earldotter.com 
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No es un 
seguro 

médico 

Foto © Robyn Garibald 

¿Cuáles gastos médicos cubre el 
seguro de compensación de 
lesiones laborales (workers’ 
compensation)? 
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Beneficios 

1.Los trabajadores y 
trabajadoras reciben 
ciertos beneficios 
cuando:  

Se lastiman 

Se enferman  

2.La familia recibe los 
beneficios si el 
trabajador muere 

Foto © Earl Dotter - NFMC Foto © earldotter.com 

• No importa quien 
tiene la culpa. 

• Los trabajadores no 
pueden ser castigados 
por lastimarse o por 
solicitar 
compensación. 

• Los trabajadores 
pueden perder su 
trabajo si ya no 
pueden trabajar. 

Foto © Earl Dotter 
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Gastos médicos  

• Gastos de atención 
médica y hospitalaria 

• Gastos por 
transporte por visitas 
al doctor 

• Gastos de medicinas, 
pruebas de 
laboratorio, y terapia 

Foto © Naomi Salz 

Incapacidad temporal 

Recibe una parte del 
salario: 

• mientras se 
recupera 

• si las lesiones le 
impiden hacer su 
trabajo regular 

Foto © earldotter.com 
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Los trabajadores 
reciben pago 
cuando ya no 
pueden trabajar 

Incapacidad  
permanente 

Foto © earldotter.com 

La esposa o esposo, 
hijos y otros 
dependientes pueden 
recibir un pago 

En caso de muerte 

Foto © earldotter.com 
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• Reportar al supervisor 

• Buscar atención médica 

• Notificar al personal 
médico que la lesión 
ocurrió en el trabajo 

• Informar al supervisor el 
“plan de regreso” al 
trabajo 

Es responsabilidad del 
trabajador 

Foto © earldotter.com 

Compensación laborales 

• Los requisitos por compensación son 
diferentes por todos los estados  
 

• Para aprender sobre los regulaciones en 
su estado puede ir a 
workerscomphub.org/navigating-system 
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• Los promotores de salud 
pueden hacer una 
diferencia en ayudar a las 
personas a mantenerse 
seguros y saludables en el 
trabajo 

• Conozca los derechos y 
responsabilidades  

• Piense en la seguridad de 
su comunidad 

¡Usted sí puede! 

Foto © earldotter.com 

Por favor, contesta 
estas cuatro pregunas 
que aparecen en 
pantalla 
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Otros Recursos 

• Seguridad y Salud en la rancho- 
Es tu Derecho y es la Ley 

• OSHA página de web- Derechos 
de los trabajadores 
(t) 800-321-6742 

• Consejo Nacional para la Salud 
y Seguridad Laboral (COSH 
Nacional) 

¡Gracias por su participación! 

Ileana Ponce-Gonzalez, MD, MPH, CNC 
Senior Advisor for Scientific and Strategic Planning 

Migrant Clinicians Network 
iponce-gonzalez@migrantclinician.org 

 

Jose Rodriguez, MD 

Medical Director 
Hospital General Castaner, Inc. 

jrodriguez@hospitalcastaner.com 
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Para más información: 

Juliana Simmons, MSPH, CHES 
Environmental and Occupational Health Program Manager 

Migrant Clinicians Network 
jsimmons@migrantclinician.org 

512.579.4538 

Kerry Brennan 
Environmental and Occupational Health Program Manager 

Migrant Clinicians Network 
Kbrennan@migrantclinician.org 

512.579.4536 
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Esta presentación es una adaptación de la lección 4: Programa de Capacitación  
sobre los Derechos de los Trabajadores, un módulo educativo de Seguridad en 
las Lecherías: Entrenamiento de Seguridad y Salud para los trabajadores 
inmigrantes lácteos  

http://www.migrantclinician.org/seguridad 
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