
Ley de seguridad y salud en el trabajo

Reporte a la División de Seguridad y Salud Ocupacional (DOSH) de 
L&I sobre cualquier muerte u hospitalización relacionada con el 
trabajo dentro de 8 horas.

Reporte a DOSH sobre cualquier amputación sin hospitalización o 
pérdida de un ojo dentro de 24 horas.

Para cualquier muerte relacionada con el trabajo, hospitalización, 
amputación o pérdida de un ojo, debe reportar la siguiente 
información a DOSH:

Los empleadores deben reportar todas las 
muertes, hospitalizaciones de pacientes, 
amputaciones o pérdida de ojos.

Este cartelón es gratis y está disponible en el sitio Este cartelón es gratis y está disponible en el sitio 
Web de L&I en Web de L&I en www.Lni.wa.gov/RequiredPosterswww.Lni.wa.gov/RequiredPosters . .

Ayuda gratuita de la División de Salud y Seguridad (DOSH)

 � Capacitación y recursos para promover lugares de trabajo seguros.

 � Consultas en su lugar de trabajo para ayudar a los empleadores 

reducir los costos de compensación para los trabajadores.

EmpleadoresEmpleadores —  — Ustedes tienen la obligación Ustedes tienen la obligación 
legal de proteger a los empleados en el trabajo.legal de proteger a los empleados en el trabajo.

Los empleadores deben proporcionar lugares de trabajo libres de 
riesgos reconocidos que puedan causar lesiones serias o muerte  
a los empleados.

Acciones que usted debe tomar:

 � Cumpla con todas las reglas de seguridad y salud en el lugar de 
trabajo que se apliquen a su negocio, incluyendo el desarrollo y la 
implementación de un Plan de Prevención de Accidentes por escrito 
(también llamado un APP en inglés o un programa de seguridad).

 � Ponga este aviso en un lugar visible para informarle a los 
empleados de sus derechos y responsabilidades.

 � Antes de asignar trabajos, capacite a los empleados sobre cómo 
prevenir exposiciones peligrosas y proporcione el equipo de 
protección personal requerido sin costo alguno.

 � Permítale a un representante de los empleados que participe 
en una inspección de seguridad/salud de L&I sin descontarle 

 � Si recibe una citación por una violación de salud y seguridad 
usted debe poner a la vista la citación en o cerca del lugar de la 
violación por un mínimo de tres días. No la puede quitar hasta 
que se corrija la violación.

Es ilegal despedir o discriminar a cualquier empleado por haber 
presentado una queja o por haber participado en una inspección, 
investigación o conferencias de apertura o cierre de las mismas.

EmpleadosEmpleados —  — Su empleador debe protegerlo de los Su empleador debe protegerlo de los 
peligros que encuentra en el trabajo, informarle peligros que encuentra en el trabajo, informarle 
sobre ellos y proporcionarle capacitación.sobre ellos y proporcionarle capacitación.

Usted tiene el derecho de:

 �
lugar de trabajo. Usted puede pedirle a L&I que mantenga su 

 � Solicitar una inspección de L&I del lugar donde trabaja si  
cree que existen condiciones no saludables o inseguras.  
Usted y el representante de los empleados pueden participar  
en una inspección.

 � Obtener copias de sus archivos médicos, incluyendo los 
archivos sobre exposiciones a sustancias o condiciones tóxicas 
y peligrosas.

 � Presentar una queja con L&I dentro de 30 días si usted 
piensa que su empleador lo despidió o tomó represalias o lo 
discriminó porque presentó una queja de seguridad, participó 
en una inspección u otra actividad de seguridad relacionada.

 � Apelar la fecha de corrección de una violación, si usted 
considera que el tiempo permitido en la citación no es razonable.

La ley requiere que usted siga las reglas de seguridad y salud 
en el lugar de trabajo que se apliquen a sus propias acciones y 
conducta en el trabajo.

¡Es la ley! Los empleadores deben colocar este aviso en un lugar  
donde puedan leerlo los empleados.

Todos los trabajadores tienen derecho a un lugar de trabajo seguro y saludable.

División de Seguridad y Salud Ocupacional



 � Nombre del empleador y número de teléfono.

 � Nombre del negocio.

 � Dirección y lugar donde  
ocurrió el incidente

 � Fecha y hora del incidente.

 � Número de empleados y  
sus nombres.

 � Breve descripción de lo sucedido.

Dónde reportar: 

 � Cualquier oficina local  
de L&I o

 � Puede llamar a DOSH al 
1-800-423-7233, presione 1 
(disponible las 24 horas)

A petición del cliente, hay ayuda disponible para personas que hablan otros idiomas 
y otros formatos alternos de comunicación para personas con discapacidades.  
Llame al 1-800-547-8367. Usuarios de dispositivos de telecomunicaciones para 
sordos (TDD, por su sigla en inglés) llamen al 360-902-5797. L&I es un empleador 
con igualdad de oportunidades. 

División de Seguridad y Salud Ocupacional
www.Lni.wa.gov/Seguridad 1-800-423-7233
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