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Este mes: 
Responsabilidades del Empleador en el Tema de la Seguridad 

 

Después  de que terminen las fiestas de fin de año, el invierno ofrece una excelente oportunidad para 
revisar y actualizar sus programas de seguridad y prevención de accidentes. 

REUNIÓN DE GERENTES 

El capítulo 296-307 del Código Administrativo de Washington (WAC por sus iniciales en inglés), titulado 
“Estándares Agrícolas de Seguridad,” requiere que todos los empleadores de Washington proporcionen un 
“ambiente laboral seguro y saludable.” Es decir, un lugar de trabajo libre de peligros reconocidos y 
controlables que puedan causar serias lesiones o la muerte. Peligros laborales agrícolas incluyen el 
levantamiento, el movimiento repetitivo, la maquinaria con partes mecánicas movibles, vehículos de 
granja y terrenos disparejos que puedan causar volcamientos, espacios reducidos tales como estanques y 
compartimientos, pesticidas, químicos utilizados en la limpieza y en la desinfección, el contacto con 
animales, con el estiércol, el ruido de la maquinaria y la electrocución. 

Para asegurarse de tener un lugar de trabajo seguro y saludable, un empleador debe: 

• No permitir a sus trabajadores que usen herramientas o equipamientos defectuosos o poco seguros. 
• Proporcionar aparatos de seguridad, así como la protección necesaria para controlar los peligros. 

También debe requerir a todos sus trabajadores que los usen. 
• Diseñar todos los métodos, las operaciones, y los procesos agrícolas, de tal modo que promuevan la 

seguridad y salud de los empleados. 
• No requerir a un trabajador que se involucre en ningún tipo de responsabilidades poco seguras o que 

entre a un lugar que no sea seguro. 
 

La ley del estado prohíbe remover, desplazar, destruir, dañar o llevarse cualquier aparato de seguridad, 
elemento de protección, aviso o advertencia cuyo propósito sea el uso en los lugares de trabajo, así como 
también prohíbe interferir con el uso de un aparato de protección, o método o proceso que haya sido 
adaptado para la protección de cualquier trabajador. 

Se requiere que los empleadores controlen los agentes químicos, incluyendo a los pesticidas, para 
proteger a los trabajadores a que sufran exposición o contacto accidentales. Los trabajadores deben ser 
protegidos de exposición a concentraciones de agentes biológicos, incluyendo a animales y a deshechos 
de animales, fluidos corporales, y moho. 

 Programas de Prevención de Accidentes 

Se requiere que todos los empleadores del estado de Washington desarrollen e implementen un 
Programa Escrito de Prevención de Accidentes que se refiera a las operaciones y los peligros que los 
trabajadores deben enfrentar en sus trabajos. El Programa Escrito de Prevención de Accidentes debe 
incluir la siguiente información, de acuerdo al Código Administrativo de Washington  WAC 296-307-030 

• Cómo, cuándo y dónde informar acerca de lesiones y enfermedades 
• La ubicación de establecimientos de primeros auxilios 
• Cómo reportar condiciones y prácticas poco seguras 
• El uso y cuidado de Equipos de Protección Personal (PPE, por sus iniciales en inglés. 
• Procedimientos en caso de emergencia 
• Instrucciones para el uso seguro y adecuado de materiales peligrosos y pesticidas, y 
• Una revisión hecha en el lugar de trabajo para saber cómo ejecutar las tareas laborales en forma 

segura 

 

Requisitos adicionales de seguridad que deben ser examinados en el Programa Escrito de Prevención de 
Accidentes incluyen:  

• Los requisitos para usar herramientas manuales, escaleras, vehículos de granja y equipamientos. 

https://lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/chapter-pdfs/WAC296-307.PDF
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=296-307-030&pdf=true


• Los procedimientos para trabajar en y alrededor de zanjas, pozos y trincheras 
• La sanidad de los campos, incluyendo las instalaciones para lavarse las manos, las instalaciones de agua 

potable y los inodoros. 
• Las hojas de datos para materiales de seguridad (MSDS por sus iniciales en inglés), destinadas para ser 

usadas en relación a los agentes químicos. 
• El proporcionar y mantener la iluminación apropiada 
• Los peligros eléctricos 
• Las labores en espacios reducidos 
• Los procedimientos  apropiados de aislamiento y desmantelamiento de maquinarias peligrosas, también 

conocido como lock-out/tag-out 
• La protección contra el ruido 
• Viviendas temporales para los trabajadores (si esto es aplicable.) 
 

Los requisitos de seguridad relacionados a la exposición al calor durante labores al aire libre también deben 
ser mencionados, ya sea como parte del Programa Escrito de Prevención de Accidentes o en un plan de 
seguridad escrito aparte. 

 Requisitos en el Reporte de los Estándares de Seguridad 

Los empleadores deben establecer un sistema que registre las lesiones y enfermedades laborales, de tal 
modo que este sistema cumpla con lo establecido por el capítulo 296-27 del WAC, titulado “Estándares de 
Seguridad para el Registro y Reporte.” Además, los empleadores deben establecer un sistema que permita 
informar al Departamento Estatal de Trabajo e Industrias (L&I por sus iniciales en inglés) toda ocasión en la 
que una persona muera a causa de un incidente laboral, o sea hospitalizada, o sufra una amputación o un 
accidente que resulte en la pérdida de un ojo. Un incidente laboral que resulte en lesiones o enfermedades 
causadas por exposición a pesticidas debe ser reportado a L&I dentro de ocho horas después del incidente. 

El capítulo del WAC 296-800-320 proporciona una lista de todos los requisitos que los empleadores deben 
cumplir en caso de tener que reportar o investigar un accidente. Estos incluyen el asegurarse que los 
equipamientos involucrados en un accidente laboral no sean cambiados de lugar hasta que lo permita un 
investigador del L&I, asignar a los testigos y al personal a que ayuden a L&I en su investigación, realizar una 
investigación preliminar en caso de lesiones graves, y documentar todo lo que la investigación preliminar 
descubre. 

 Reuniones de Seguridad 

Por lo menos una vez al mes, los empleadores del estado de Washington deben realizar una inspección de 
seguridad a pie. El equipo participante en la inspección de seguridad debe incluir por lo menos a un 
representante de los trabajadores. Los empleadores deben también realizar reuniones entre los trabajadores 
y sus capataces por lo menos una vez al mes, o cuando sea que ocurran cambios significativos en la 
asignación de las tareas laborales. Reuniones de seguridad entre trabajadores y sus capataces respectivos no 
son obligatorias en caso de actividades de corta duración, tales como la cosecha; En vez, se pueden realizar 
reuniones de seguridad que sirvan como una orientación preliminar. Los empleadores deben mantener 
minutas o actas de las reuniones de seguridad por un año en la ubicación donde los trabajadores deben 
presentarse a trabajar. 

 Primeros Auxilios 

Personal entrenado en primeros auxilios y en el uso de suministros de primeros auxilios debe estar disponible 
en el lugar de trabajo. Suministros de primeros auxilios deben estar ampliamente accesibles a los empleados, 
en contenedores claramente marcados como tal, y deben ser contenedores que puedan ser fácilmente 
transportados al lugar donde se encuentre un trabajador lesionado o herido. 

Si existe la posibilidad de que los ojos de un trabajador, u otras partes de su cuerpo puedan estar expuestas 
a entrar en contacto con materiales altamente corrosivos, tóxicos o irritantes, instalaciones para el lavado de 
los ojos, y regaderas o duchas de emergencia deben ser proporcionadas. La necesidad de contar con 
instalaciones para lavados de emergencia puede ser determinada revisando la hoja de datos para materiales 
de seguridad (MSDS) para cada uno de los químicos utilizados en el lugar de trabajo. Si se requiere tener 
estaciones de lavado de emergencia, deben ser instaladas en un lugar al que se pueda llegar dentro de 10 
segundos. 
 

 Otros Requisitos de Seguridad 

Una tabla para poner anuncios, u otro lugar para poner avisos que sea lo suficientemente grande para 
desplegar el cartel o poster del Departamento Estatal de Trabajo e Industrias titulado “Protección de Salud y 
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https://lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/chapter-pdfs/WAC296-27.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.lni.wa.gov%2Fsafety-health%2F_docs%2Fht12-cr.doc%23%3A~%3Atext%3DUse%2520with%2520WAC%2520296-800-320%2520Accident%2520Reporting%2520and%2520Investigating%2Csoon%2520as%2520possible%2520after
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seguridad en su Trabajo. También otros materiales de educación y seguridad deben ser instalados en un lu-
gar donde puedan permanecer visibles a todos los trabajadores. El material puesto en la tabla debe estar dis-
ponible en los idiomas de los trabajadores. 

Los empleadores deben proporcionar educación en el tema de seguridad, así como también entrenamiento 
para todos los trabajadores.  

El uso de bebidas intoxicantes o narcóticos en o alrededor del lugar de trabajo está prohibido, excepto como 
medicamentos que hayan sido recetados por un doctor, siempre y cuando su uso no ponga en peligro al tra-
bajador o a otras personas. 

Cabe destacar que es ilegal el despedir, descender, transferir o en cualquier otra forma tomar represalias 
contra un trabajador que se queje a la oficina de L&I o de OSHA (Administración Federal de Salud y Seguri-
dad Ocupacional, según sus iniciales en inglés) acerca de un problema de seguridad.  

EL RINCÓN DE LOS TRABAJADORES 
Los trabajadores tienen el inalienable derecho a un lugar de trabajo seguro, de acuerdo a lo establecido por 
las leyes federales y estatales. Su empleador debe mantener el lugar de trabajo libre de peligros a la salud y 
a la seguridad personal, pero usted también debe dar de su parte y colaborar con su empleador y otros tra-
bajadores, cumpliendo con los procedimientos de seguridad. Los trabajadores deben: 

• Entender y seguir todos los procedimientos de seguridad 
• Avisar al empleador acerca de equipos o herramientas poco seguras o condiciones laborales poco seguras 
• Usar todos los aparatos de seguridad y equipamientos de protección 
• No dañar en forma intencional equipamientos de protección personal 
• Rápidamente avisar en caso de cualquier tipo de enfermedad o lesión laboral a su supervisor inmediato. 
• No participar en ninguna actividad que pueda resultar en lesiones a otros trabajadores, y 
• Asistir a todos los entrenamientos de seguridad o programas de orientación requeridos. 
 

Los trabajadores no deben presentarse a trabajar bajo la influencia del alcohol u otras sustancias ilegales, y 
no deben traer alcohol u otras sustancias ilegales al lugar de trabajo. 

Los trabajadores tienen el derecho de participar en el comité de seguridad establecido por el empleador, de 
recibir entrenamientos acerca de cómo trabajar rodeado de sustancias químicas peligrosas, y de rechazar el 
trabajo peligroso bajo ciertas condiciones, de participar en las inspecciones hechas por L&I, y de tener un 
acceso limitado a los registros de lesiones, enfermedades y exposiciones. 

Los trabajadores también tienen el derecho de presentar una queja a la División de Salud y Seguridad La-
boral de L&I, (DOSH, por sus iniciales en inglés), completando el formulario de quejas de DOSH, o llamando 
a DOSH al 1-800-423-7233. Las leyes estatales y federales prohíben que los empleadores tomen represalias 
en contra de trabajadores que presenten quejas por motivos de seguridad. 
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https://www.lni.wa.gov/forms-publications/F418-052-000.pdf


Tome un minute para las minutas 

Fecha: __________________________________________________ 

Mayordomo/Supervisor: ____________________________________ 

Empleados en asistencia:  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  

Temas que se cubrieron: 

❑ Responsabilidades del Empleador en el 
Tema de la Seguridad 

Notas: 

© Washington Growers League  enero de 2022 

(509) 575-6315   •   1-866-770-0176  
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Inspección de Seguridad Realizada a Pié 
Responsabilidades del Empleador en el Tema de la Seguridad 

❑ ¿Cubre su Programa Escrito de Prevención de Accidentes todos los peligros que los trabajadores podrían 
encontrar? 

❑ ¿Entienden los supervisores y trabajadores los procedimientos de emergencia? 

❑ ¿Están disponibles en el lugar los equipos de primeros auxilios y los miembros del personal que han sido 
entrenados en primeros auxilios? 

❑ Si se requiere tener estaciones de lavado de emergencia, ¿Están funcionando bien y son fácilmente 
accesibles? 

❑ ¿Están los químicos peligrosos o tóxicos almacenados en un lugar seguro, claramente identificados y 
con hojas de datos de la seguridad de materiales (MSDS) prontamente disponibles? 

❑ ¿Entienden todos los trabajadores los requisitos y procedimientos de seguridad? 

❑ ¿Saben los trabajadores dónde y a quién informar acerca de lesiones y enfermedades? 

❑ ¿Se ofrece entrenamiento de seguridad a todos los trabajadores? 

❑ ¿Están ubicados los posters o carteles que contienen información de seguridad en lugares que les 
permita ser visibles a todos los trabajadores? 

❑ ¿Se les ha proporcionado a los trabajadores equipamientos de protección personal, conocidos como PPE 
por sus iniciales en inglés? 

❑ ¿Se sostienen reuniones de inspección realizada a pie y reuniones de seguridad entre trabajadores y 
capataces por lo menos una vez al mes? 

❑ ¿Se aseguran estas inspecciones a pie de cerciorarse que todos los aparatos de seguridad en todos los 
equipamientos estén funcionando bien? 

❑ ¿Estan aplicando los supervisores todos los procedimientos de seguridad y el uso de aparatos de 
seguridad y PPE en todo momento? 

❑ ¿Hay agua potable disponible para los trabajadores? 

❑ ¿Tienen las estaciones de lavado de manos agua corriente, jabón y toallas desechables? 

❑ ¿Están los inodoros de los trabajadores limpios y funcionando bien? 


