
 

Salud y seguridad en el lugar de trabajo 
Todos los trabajadores tienen derecho a un lugar de trabajo seguro y saludable.  

¿Qué es OSHA? 
OSHA es la agencia federal que garantiza condiciones laborales con seguridad y salud para todos 
los trabajadores en Estados Unidos. Los empleadores deben cumplir con las leyes federales de 
OSHA o con los planes estatales aprobados.  
 
Peligros comunes en el lugar de trabajo 
Algunos peligros comunes en el lugar de trabajo son superficies mojadas, exposición a sustancias 
químicas, bacterias y virus nocivos, y violencia en el lugar de trabajo. Conforme a la legislación 
federal, tiene derecho a un lugar de trabajo seguro. Su empleador debe brindar un lugar de 
trabajo sin peligros de salud y seguridad conocidos.  
 
Empleadores 
Los empleadores deben ofrecer capacitaciones sobre salud y seguridad en un idioma que los 
trabajadores puedan comprender. El empleador no puede tomar represalia contra usted por 
exponer su preocupación sobre un asunto de seguridad o por informar una lesión o enfermedad 
relacionada con el trabajo. Es posible que su empleador tenga la obligación de brindar atención 
médica y remuneración por el tiempo de trabajo perdido en relación con su caso. 
 
Usted tiene derecho a recibir el equipo de seguridad requerido, a estar protegido contra químicos 
tóxicos, a solicitar una inspección de OSHA y a hablar con el inspector. También tiene derecho a 
informar una lesión o enfermedad, a obtener copias de su historia clínica, a ver copias del registro 
de lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo y a revisar registros de lesiones y 
enfermedades relacionadas con el trabajo. Si cree que las condiciones laborales son inseguras o 
insalubres, puede presentar una queja confidencial ante OSHA y pedir una inspección. 
 
Sus derechos 
Sin importar el estado legal de la persona, todos los trabajadores tienen derechos, protecciones y 
acceso gratuito a asistencia por parte de OSHA. Usted tiene derecho a manifestar su 
preocupación sobre un asunto de seguridad o salud sin temor a sufrir una represalia por parte de 
su empleador. Si usted tiene un accidente en el trabajo, notifique de inmediato a su empleador. 
Solamente tiene 30 días para informar un incidente laboral. OSHA y PhilaPOSH están disponibles 
para ayudarlo y su información es confidencial.  
 

Para más información 
PhilaPOSH 
www.philaposh.org 
215-386-7000 

OSHA 
www.osha.gov 
1-800-321-6742 

http://www.philaposh.org/
http://www.osha.gov/

