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Fortaleciendo los Esfuerzos para Mejorar la Seguridad y la Salud de los 

Trabajadores 
 
Existen graves peligros para la seguridad y la salud en muchos lugares de trabajo 
representados por nuestro sindicato en los sectores de la salud, los servicios a la 
propiedad y el sector público. Cada año, más de 100,000 miembros de SEIU, 
aproximadamente 1 de cada 20, se lesionan o se enferman por los peligros laborales. 
Miembros de SEIU fallecen en sus trabajos cada año, como la trágica pérdida de 
miembros de la Local 721 en San Bernardino el 2 de diciembre de 2015.  Estos 
trabajadores y sus familias y amigos cargan en silencio con el peso de estas muertes, 
lesiones y enfermedades y sufren lejos del ojo público. 
 
Este sufrimiento relacionado con el trabajo ocurre con demasiada frecuencia además de 
las desigualdades raciales, de género, socioeconómicas y ambientales que existen en las 
comunidades de nuestros miembros, resultando en peores disparidades en la salud.   
Muchos miembros de SEIU que enfrentan las graves amenazas de la violencia en sus 
comunidades, también enfrentan un alto riesgo de violencia laboral en sus trabajos, 
incluyendo a los miembros que trabajan en centros de salud mental, en prisiones y 
aquellos que trabajan solos o aislados de sus compañeros de trabajo. Demasiados 
miembros de SEIU viven en comunidades contaminadas con toxinas, como plomo y 
peligrosos contaminantes del aire, también están expuestos a asbesto, productos de 
limpieza y desinfectantes y una amplia variedad de otros productos químicos peligrosos 
en sus puestos de trabajo.  Muchos miembros de SEIU que están viviendo el 
empeoramiento de los riesgos ambientales y desastres artificiales y naturales en sus 
comunidades debidos a los cambios climáticos, también están experimentando mayores 
riesgos en sus puestos de trabajo durante y después de estos desastres, como con el 
huracán Sandy. 
 
Muchos miembros de SEIU se encuentran en alto riesgo de lastimarse en sus puestos de 
trabajo — especialmente 1 millón de nuestros miembros que trabajan en el cuidado de la 
salud.  Los trabajadores de la salud en general experimentan el mayor número de 
lesiones en el trabajo en comparación con los demás trabajadores. Lamentablemente, las 
enfermeras y otros trabajadores de la salud son más propensos a sufrir lesiones de la 
espalda que los trabajadores de la construcción, principalmente durante las actividades en 
las que están atendiendo a los pacientes. Otros peligros a los que se enfrentan los 
miembros de SEIU incluyen violencia en el trabajo, pincharse con las agujas de las 
jeringuillas y estar expuestos a productos químicos y enfermedades infecciosas. A 
menudo estos problemas de salud y seguridad empeoran debido a los bajos niveles de 
personal y la falta de capacitación específica en el lugar de trabajo realizada por los 
empleadores. En general, los investigadores del Gobierno Federal han identificado que los 
trabajos en los que principalmente se emplea a las mujeres, a las personas de color y en 
los que se pagan bajos salarios con frecuencia están relacionados con condiciones de 
trabajo inseguras e insalubres. La seguridad y la salud en el lugar de trabajo también se 
entrelaza con la seguridad del paciente en el entorno del cuidado de la salud y con los 
esfuerzos para el bienestar en el lugar de trabajo con el fin de mejorar la salud de los 
miembros de SEIU en el trabajo y en casa. 
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En 1970, al aprobar la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en 
inglés), el Congreso estableció que todos los trabajadores tienen derecho a un "trabajo 
seguro y saludable".  El Congreso también determinó que los empleadores tienen la 
"responsabilidad principal" de proporcionar lugares de trabajo "libres de riesgos 
conocidos."  Desde que se promulgó la ley de OSHA, nuestra nación ha hecho grandes 
progresos en la creación de lugares de trabajo más seguros y la protección de los 
trabajadores en sus trabajos. SEIU creó formalmente un programa de seguridad y de 
salud en el Sindicato Internacional en 1984 y ha dotado de personal a ese programa con 
profesionales de experiencia en la salud y la seguridad, que monitorean las actividades a 
nivel estatal y nacional y asesoran a los líderes y coordinan los esfuerzos de SEIU. El 
programa de salud y seguridad de SEIU ha desarrollado muchos nuevos líderes dentro de 
las locales a través de su trabajo de entrenamiento entre compañeros y de mentores 
dentro de las locales. 
 
SEIU tiene una larga historia de liderar importantes luchas por lugares de trabajo más 
seguros en los esfuerzos de organización y para obtener leyes y regulaciones estatales y 
nacionales que protejan a todos los trabajadores, y asociándose con otros sindicatos y 
organizaciones comunitarias locales como el Comité de Seguridad Ocupacional y Salud 
(grupos COSH).  En la década de 1980, SEIU encabezó la lucha por las leyes, los 
reglamentos y los programas para protejer de exposición al asbesto a estudiantes y 
trabajadores en los sistemas escolares de nuestro país. Luego, los miembros de SEIU 
condujeron una campaña de cinco años para lograr la aprobación del Estándar de 1991 
de OSHA para los Patógenos Transmitidos por la Sangre. Hoy en día, como consecuencia 
directa de nuestras acciones, los casos de hepatitis B y las muertes entre trabajadores de 
la salud se han reducido drásticamente en un 97%. Después, los miembros de SEIU 
lideraron la exitosa aprobación de las leyes para agujas más seguras, primero en 
California, seguido de 20 estados más, y una ley federal que entró en vigor en 2001. 
Como resultado, actualmente los casos de las personas que se pinchan con agujas se 
han reducido en más de la mitad. Estos éxitos fueron elementos críticos de los programas 
de protección al trabajador durante el brote de Ebola en 2014. 
 
Actualmente, las locales de SEIU, lideradas por la Alianza de Enfermeras de California, 
SEIU Local 121RN y el Concilio Estatal de SEIU en California han estado ocupándose de 
la prevención de la violencia en el lugar de trabajo a través de legislación, capacitación y 
promoción. Pronto, se espera que se apruebe un estándar final de Cal/OSHA para 
proteger a los trabajadores de la salud de la violencia en el trabajo. Se trata del estándar 
exigible más completo de la nación contra la violencia en el trabajo.     
 
Hay mucho más por hacer para mejorar las condiciones de salud y seguridad.  Es 
principalmente a través de sindicatos como SEIU, y mediante la negociación colectiva, 
que le han dado a los trabajadores una voz para expresarse sobre la seguridad y la salud 
en el trabajo, para plantear las preocupaciones de seguridad y exigir que los empleadores 
protejan de daños a los trabajadores. 

 
Por lo tanto, se resuelve que SEIU: 

1. Hará que la lucha por puestos de trabajo más seguros y por proteger la vida y la 
salud de sus miembros sea una alta prioridad; 
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2. Que SEIU seguirá apoyando y dotando de personal al programa de salud y 
seguridad con líderes técnicos, de política, y de ayuda educativa, locales y 
miembros; 

3. Que SEIU desarrollará una nueva generación de miembros líderes de seguridad y 
salud y comprometerá recursos para resolver los problemas de salud y seguridad; 

4. Trabajará para incorporar la seguridad y la salud laboral en los esfuerzos de 
organización de SEIU, las campañas para un ambiente de justicia, contra la 
violencia, contra el racismo y de equidad, trabajos de calidad en los servicios de 
salud y bienestar en el lugar de empleo. 

5. SEIU seguirá trabajando con otras organizaciones laborales y grupos relacionados 
para participar en la reglamentación de OSHA sobre violencia en el trabajo, 
ergonomía, enfermedades infecciosas y otros problemas de salud y seguridad que 
enfrentan nuestros miembros; y que SEIU 

6. Convocará a un grupo de trabajo sobre salud y seguridad para impulsar el trabajo; 
las locales y el Sindicato Internacional deberían colaborar entre sí. 

 
Presentado por: 
1199SEIU Trabajadores de la Salud Unidos del 
Este 
 Alianza Nacional de Enfermeras 
Local 121RN de SEIU 
 


