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Muertes en el lugar de trabajo: han disminuido desde 1970 - pero subieron
en 2015
Según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, 4,836
personas murieron de trauma en el lugar de trabajo en 2015, un aumento con
respecto al número de muertes reportadas en 2013 y 2014. Además, se estima
que 95,000 trabajadores mueren anualmente por cáncer, enfermedades
pulmonares y otras enfermedades asociadas con exposición a largo plazo en el
lugar de trabajo. Tres millones más de trabajadores sufren lesiones en el trabajo
cada año.
Después del establecimiento de OSHA, hubo una caída en las muertes en
el lugar de trabajo: El reciente aumento en las muertes en el lugar de trabajo es
una inversión de una tendencia a más largo plazo. Las muertes han caído
abruptamente desde que la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de los
Estados Unidos fue promulgada como ley en 1970. Ese año, 13.800
trabajadores murieron en el trabajo por eventos traumáticos agudos. El total de
4.836 muertes en 2015 representa una disminución del 65% en las muertes.
Si la tasa de muertes en el lugar de trabajo fuera la misma que en 1970, la
fuerza laboral de 157 millones de personas en 2015 hubiera tenido más de
28,000 muertes en el lugar de trabajo - 23,000 muertes más de lo que realmente
ocurrió.
OSHA calcula un costo de $8.7 millones por cada fatalidad en el lugar de
trabajo. A este ritmo, 23.000 vidas perdidas costarían a la economía
estadounidense más de $203.7 mil millones. Esto es además del precio
incalculable del sufrimiento humano pagado por los trabajadores caídos y
sus familias.
Las propuestas recientes de reducir el presupuesto del Departamento Laboral de
los Estados Unidos por un 21% -incluyendo recortes a OSHA, MSHA y la

eliminación de Becas de Entrenamiento para Trabajadores de Susan Harwoodharán más difícil abordar las violaciones a la seguridad y abordar condiciones de
trabajo inseguras. El tremendo número de trabajadores heridos, enfermedades y
muertes en los lugares de trabajo requiere más - no menos - inspecciones,
cumplimiento y sanciones contra los que violan la ley que ponen en riesgo a los
trabajadores.

La Docena Sucia
COSH Nacional solicitó información de nuestra red de activistas de salud y
seguridad sobre compañías que ponen en riesgo a trabajadores y comunidades.
Los criterios de inclusión incluyeron la gravedad de las lesiones a los
trabajadores; exposición a riesgos innecesarios y prevenibles; repetición de citas
de las autoridades estatales y federales pertinentes; y la actividad de los
trabajadores para mejorar sus condiciones de salud y seguridad. Las empresas
se enumeran en orden alfabético, con la ubicación como la sede de la empresa
de registro.
Atlantic Drain Services - Roslindale, MA
Dos trabajadores murieron en una zanja; Acusaciones de homicidio;
Nueva ordenanza para revocar permisos para empresas con malos
antecedentes de seguridad
California Cartage - Long Beach, CA
Muerte de un conductor; Violaciones graves en GA y CA; Falta de
barreras de protección en las máquinas, frenos defectuosos y otros
peligros
Dedicated TCS - Lansing, IL
El trabajador murió dentro de un espacio confinado; Empresa citada tres
veces por violaciones similares; $226,000 en multas de OSHA
Dollar General - Goodlettsville, TN
"Un desastre de fuego esperando a suceder"; Más de 100 citas y $1
millón en multas por salidas bloqueadas; Ex funcionario del Ministerio de
Trabajo pide procesamiento penal
Environmental Enterprises, Inc. - Spring Grove, OH
Trabajador muere en una explosión química; OSHA describe un
"desprecio total por la seguridad del empleado"; Acusación por homicidio
involuntario y homicidio imprudente

Fuyao Glass America - Dayton, OH
No se permiten guantes en una planta de vidrio; 23 violaciones graves de
OSHA; Extensas quejas de los trabajadores que están expuestos al
riesgo de amputación
Nissan Estados Unidos - Franklin, TN
Cinco trabajadores muertos en cinco años; $99,000 en multas propuestas
por OSHA; Los trabajadores reportan temor de perder su empleo si
reportan lesiones
Pilgrim's Pride - Greeley, Colorado
Muerte en una planta procesadora de aves de corral; El trabajador pierde
los dedos porque la gerencia "no hizo nada" para tratar el riesgo de
amputación; Exposición al amoníaco tóxico
PrimeFlight - Nashville, Tennessee
Exposición a patógenos transmitidos por la sangre; 22 violaciones de
OSHA en tres años; Condiciones "que puedan causar la muerte o un daño
grave"
TransAm Trucking - Olathe, Kansas
Conductor despedido por proteger su propia seguridad; La empresa inicia
una batalla judicial por siete años; Trabajador gana $ 80,000 en pago
atrasado
Samsung - Seoul, Corea del Sur
Mas de 200 enfermedades graves, 76 muertes; Plan secreto para
"dominar a los empleados" y "castigar a los líderes"
Valley Garlic - Coalinga, CA; X-Treme AG- Kerman, CA
Cuatro trabajadores migrantes muertos tras un accidente de camioneta de
transporte ilegal; Demanda judicial del Departamento Laboral

Recomendaciones para la Acción
Todos los empleadores están obligados por ley a proporcionar un lugar de
trabajo "libre de peligros reconocidos" a todos los trabajadores. Este es un
mandato legal y moral. Para abordar el número creciente de víctimas mortales
en 2014 y 2015, COSH Nacional recomienda:
!

Implementar programas integrales de salud y seguridad en el lugar de
trabajo, según lo recomendado por OSHA y el Instituto Nacional
Americano de Normas, en todos los lugares de trabajo de los Estados
Unidos

!
!
!

Garantizar a todos los trabajadores el derecho de organizarse libremente.
La evidencia empírica muestra que la representación sindical disminuye
lesiones y muertes.
Protecciones más fuertes para los trabajadores de color, los inmigrantes,
los trabajadores temporales y otras poblaciones vulnerables que
enfrentan un riesgo desproporcionado de lesiones y muerte.
Investigación minuciosa de los incidentes de seguridad y salud en el lugar
de trabajo y mecanismos más estrictos para hacer cumplir a los
empleadores y disuadir futuras violaciones.

Haciendo el Trabajo Más Seguro
Las 21 organizaciones de base que forman parte de la Red de COSH participan
en una serie de proyectos de investigación, promoción, capacitación y educación
para empoderar a los trabajadores y mejorar las condiciones en los lugares de
trabajo de los Estados Unidos. En 2016, los grupos COSH proporcionaron
capacitación en salud y seguridad a más de 10,000 trabajadores; Apoyo
esfuerzos de mejorar el lugar de trabajo en industrias peligrosas como el
procesamiento de las aves y la industria de reciclaje; y mejorar leyes que
protejan trabajadores temporales, trabajadores de la construcción, trabajadoras
de salón de uñas y otros en ciudades y estados a través de los EE.UU.

