Muertes Prevenibles de 2016
RESUMEN EJECUTIVO
El Consejo Nacional para la Salud y Seguridad Laboral (National COSH por sus siglas
en ingles) es una de las organizaciones principales que aboga por el derecho de los
trabajadores regresar a casa todos los días sanos y salvos con sus familias. Este
trabajo es crítico, ya que cada año miles de trabajadores mueren y millones más
sufren lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo.
El informe, Muertes Prevenibles de 2016, provee un resumen de las tendencias
principales de los datos más recientes y disponibles, incluyendo: Más trabajadores
murieron en el año 2014 que en 2013.
§

Hubo 4,821 muertes en el trabajo por eventos traumáticos en el año
2014 de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales. Este es el año más
reciente del que se dispone de datos.

§

Las muertes incrementaron en 2014 en los sectores de la agricultura, la
construcción, la minería y la manufactura. También hubieron más
muertes entre los trabajadores de mayor edad y los trabajadores temporales.

§

Las causas mas comunes de muerte, tales como resbalones, tropiezos y
caídas se pueden prevenir cuando se siguen los protocolos de seguridad
documentados y eficaces. La norma de protección contra caídas de OSHA es
una de las normas más frecuentemente violadas por los empleadores de
Estados Unidos.

§

Más de 95,000 trabajadores murieron a causa de enfermedades a largo
plazo en el 2008, según una estimación reciente de los principales
académicos y profesionales. Esta cifra es superior a las estimaciones previas.

El cáncer cobra más vidas que cualquier otra enfermedad laboral en la mayoría de
los países. “La enfermedad se puede prevenir al reducir o eliminar los riesgos que
conducen a la enfermedad”, escribe el ingeniero de seguridad Jukka Takala,
presidente de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional.
Este año, por primera vez, COSH Nacional también reconoce las Historias
Sobresalientes de 2016 Sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, en forma impresa, en
el Internet, de radio y televisión y en película documental. Las historias
seleccionadas incluyeron una extensa revisión de los medios de comunicación sobre
seguridad en el trabajo publicadas y producidas durante el año pasado.
La película seleccionada es "A Day’s Work", lanzada en el 2015 y producida por
David M. García y Dave Desario.

Las historias seleccionadas de impresión, Internet, radio y televisión son:
•

•
•

•
•
•

Milwaukee Journal Sentinel, “Gasping for Action,” por Raquel Rutledge, 14 de
Feb de 2015, 20 de Junio de 2015, 20 de Oct de 2015, 30 de Diciembre de 2015
(con el apoyo de la Beca de Investigaciónon de O’Brien Fellowship de la Escuela
de Comunicaciones de Deidrich de la Universidad Marquette)
Minneapolis Star Tribune, “Tragic Harvest,” por Jeffrey Meitrodt, Oct. 4, 5, 6, 7,
2015
National Public Radio and ProPublica.org, “Inside Corporate America’s
Campaign to Ditch Workers’ Comp,” por Howard Berkes y Michael Grabell,
Oct. 14, 2015
Center for Public Integrity and Slate.com, “Common solvent keeps killing
workers, consumers,” por Jamie Smith Hopkins, October 21, 2015
New York Times, “Safety Lapses and Deaths Amid a Building Boom in New
York,” por David W. Chen, Nov. 26, 2015
McClatchy Newspapers, “Irradiated – The hidden legacy of 70 years of
atomic weaponry: At least 33,480 Americans dead,” por Rob Hotakainen,
Lindsay Wise, Frank Matt y Samantha Ehlinger, Dec. 11, 2015

El análisis de las tendencias de muertes en el trabajo y los resúmenes proveídos de
las Historias Sobresalientes de 2016 en Salud y Seguridad en el Trabajo ilustran
ejemplos específicos de trabajadores que han quedado gravemente enfermos o que
han muerto como resultado de traumas en el lugar de trabajo o enfermedades a
largo plazo.
Los trabajadores destacados en el análisis de datos estadísticos se han extraído de la
Base de Datos de los Trabajadores Fallecidos, una base de datos mantenida por
Defensa de los Trabajadores y COSH Nacional encontrado en COSHNetwork.org.
El informe concluye con un resumen de las actividades de promoción, investigación
y educación de los grupos COSH locales, comprometidos a mejorar las condiciones
de salud y seguridad de todo trabajador en el lugar de trabajo.

