Resumen Ejecutivo
	
  
Una y otra vez, no es un accidente.
§

Cuando LaDonte McCruder, un trabajador de edad de 31 años de
Birmingham, Alabama muere en una zanja de construcción sin protección, no
es un accidente. Derrumbes de zanjas son un peligro para la construcción
bien conocida y documentada - y OSHA requiere protecciones específicas
para prevenir estos desastres.

§

Cuando Erik Deighton, un joven de 23 años trabajador de piezas de
automóviles de Shelby Township, Michigan es aplastado dentro de una
máquina de estampación, no es un accidente. Las normas actuales requieren
guardias de máquinas y otros mecanismos de seguridad para evitar
precisamente este tipo de tragedia.

§

Cuando Juan Carlos Reyes, de 35 años de edad trabajador de la construcción
de Brownsville, Texas muere tras caer de cuatro pisos en una obra, no es un
accidente. Cuando los empleadores ofrecen un programa adecuado de
protección contra caídas, los trabajadores pueden eliminar las caídas, o
reducir la probabilidad de impacto mortal en caso de que ocurran. Reyes no
tenía esa oportunidad.

Un accidente es un evento impredecible, difícil, si no imposible de evitar - como
cuando aterriza un meteorito en el piso de la sala. Muertes en el trabajo, por
desgracia, son mucho menos raro que los meteoros. También son mucho más
predecible. Décadas de investigación y la práctica en la materia de seguridad y salud
en el trabajo han identificado los peligros más comunes del lugar de trabajo - y las
estrategias comprobadas para la prevención.
Si los empleadores pusieran en práctica estas estrategias de manera más coherente
y eficaz, miles de trabajadores que han muerto en el trabajo estarían vivos hoy.

EL INFORME DE ESTE AÑO, MUERTES PREVENIBLES,
INCLUYE:
n DOCUMENTAR LAS MUERTES PREVENIBLES
El 28 de abril de 2015, en conmemoración del Día de los Trabajadores Fallecidos,
COSH Nacional dará a conocer la Base de Datos de Fatalidades Laborales de los
Estados Unidos. El esfuerzo más completo hasta la fecha para reunir información
específica sobre muertes en el trabajo, cubrirá unas 1,500 muertes, alrededor de un
tercio de todos los trabajadores que murieron en el trabajo en 2014. La base de
datos es un esfuerzo de colaboración de investigación basada en la comunidad,

desarrollada como respuesta a la falta de información al público a partir de fuentes
gubernamentales.

n INFOGRAFICO: MUERTES EN EL TRABAJO
En 2013, 4,585 trabajadores murieron debido a condiciones inseguras de trabajo,
de acuerdo con los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales de
los Estados Unidos (BLS).
Además, los estudios epidemiológicos estiman que 50,000 personas mueren cada
año de la exposición a largo plazo a los peligros laborales como el asbesto, sílice y
benceno. Estas muertes también se pueden prevenir. Los controles de ingeniería y la
sustitución de productos pueden reducir significativamente la exposición del
trabajador a materiales peligrosos.
Trabajadores latinos tienen un mayor riesgo de muerte en el trabajo que los demás
trabajadores, con un incremento del nueve por ciento en las muertes de trabajo
entre 2012 y 2013. Las tasas de mortalidad disminuyeron para los trabajadores
afro-americanos, asiáticos y blancos durante el mismo período de tiempo. Los
trabajadores temporales también son expuestos significativamente a peligros en el
trabajo, con 749 muertes por eventos repentinos en 2013, dieciséis por ciento del
total de Estados Unidos.

n INFOGRAFICO: ROSTROS DE VÍCTIMAS ESTADOUNIDENSES
FALLECIDAS

Esta característica demuestra el número y la tasa de víctimas mortales en el lugar de
trabajo para diferentes industrias, según los datos preliminares de BLS para 2013.
También identifica específicamente trabajadores que perdieron la vida en cada
industria. Como en años anteriores, la agricultura, la pesca y la silvicultura sigue
siendo el sector más peligroso de la economía de Estados Unidos, con una tasa de
mortalidad de 23.2 por cada 100,000 trabajadores empleados.

n INFOGRAFICO: 54,000 MUERTES. DOS ACCIONES JUDICIALES
Las decenas de miles de trabajadores estadounidenses que mueren por causas
relacionadas con el lugar de trabajo son frecuentemente víctimas de la imprudencia
y negligencia por parte de sus empleadores. Pero hubo solo dos acciones judiciales
por muertes en el trabajo en 2014.
Randall Miller, director de cine, fue acusado en Georgia por homicidio involuntario
por la muerte de la asistente de cámara Sarah Jones. Se declaró culpable en marzo
2015 y fue condenado a una pena de prisión de dos años; su abogado espera que
salga fuera de la cárcel después de un año.
Don Blankenship, ex director ejecutivo de Massey Energy, fue acusado por un gran
jurado federal en Virginia Occidental por conspirar y violar las leyes de seguridad de

la mina, a raíz de una tragedia de 2010 que cobró la vida de 29 mineros en Upper
Big Branch. Blankenship está programado para ir a juicio en julio de 2015.
El Proyecto de Salud y Seguridad Ocupacional de la Área de Filadelfia (PhilaPOSH) ha
establecido un comité de Enjuiciamiento Criminal, para fomentar una mayor
responsabilidad en empleadores por violaciones graves de las leyes de seguridad
laboral. COSH Nacional provee recomendaciones a las asociaciones nacionales de
los fiscales para identificar pautas para enjuiciar violaciones penales en el lugar de
trabajo.

n INFOGRAFICO: ENFOQUES COMPROBADOS DE LA PREVENCIÓN
Identificamos aquí los eventos más comunes que llevan a la muerte repentina en el
lugar de trabajo, junto con las estrategias comprobadas para prevenir estos
incidentes. Los controles de ingeniería, equipamiento mas nuevo, una mejor
capacitacion y eliminación de riesgos identificables pueden salvar vidas - cada día en lugares de trabajo estadounidenses.

n ESTUDIOS DE CASO
Historias de siete trabajadores cuyas vidas fueron cortadas en 2014. Negro, blanco
e latinos, de edades 21 a 57, que representan miles de otros más que podrían estar
vivos hoy si sus empleadores hubieran seguido los protocolos de seguridad
adecuadas.

n LA POLÍTICA DE COSH NACIONAL
Recomendaciones para la reforma de la seguridad y salud en el trabajo, así como
soluciones sobre peligros específicos. Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de
trabajo en todos los sectores de la industria, de los trabajadores sindicalizados y no
sindicalizados, incluyendo los empleados permanentes y aquellos con estatus
temporal.

n INFOGRAFICO: HACIENDO EL TRABAJO MAS SEGURO
Un resumen de la investigación, la capacitacion y la movilización realizada por
grupos COSH locales en todo Estados Unidos. Una red de activistas laborales,
comunitarios y de los lugares de trabajo se enfoca en ayudar a los trabajadores
ejercer sus derecho de tener un lugar de trabajo seguro.

n INFORMACIÓN DE ESTE INFORME SE OBTUVO DE UNA VARIEDAD DE
FUENTES, INCLUYENDO:
§
§

Oficina de Estadísticas del Trabajo, Censo de Lesiones Ocupacionales Fatales
(CFOI)
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos
(OSHA)

§
§

Organizaciones de noticias locales y nacionales
Grupos locales y regionales COSH, los sindicatos y las organizaciones
asociadas.

