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Educar
1.  Enfrentando andamios inseguros, cableado y combatiendo los sueldos no pagados
Caso a. Los enlaces de seguridad realizan el entrenamiento sobre los estándares de salud y seguridad en el lugar de trabajo, como reconocer las violaciones 
mientras realizando una auditoria y qué hacer con la información recogida. También reciben una introducción a las leyes sobre los salarios y las horas de trabajo. 

Caso b. El caso del sueldo no pagado. En un consejo, los participantes se informan sobre un contratista de Newark que debe miles de dólares en 
sueldos no pagados. Participantes deben conversar sobre unas soluciones potenciales. 

Caso c. Un enlace de seguridad está trabajando por un contratista y reconoce que el cableado está inseguro. 

Realizar
3. Los Resultados
a. Los investigadores de OSHA llegan dentro de una hora. El sitio se cierra inmediatamente hasta que las violaciones se arreglen. Dos contratistas reciben 
multas de más de $23,000 por sus violaciones severas. Los enlaces se mantienen al tanto. 

b. Once personas van a la casa del contratista para exigir el pago, puesto que los problemas como salud y seguridad y sueldos no pagados son problemas 
de la comunidad que nos afectan a todos. Se acuerda con un plan de pago, y en el transcurso de dos meses los sueldos no pagados son recuperados. 

c. El contratista cambia los tomacorrientes en el generador y lo demás cableado en el sitio. Ahora también provee PPE adicional para el uso diario. 

Pasos para Hacer Cambio: Unos Casos Prácticos

Organizar
2.  Decidirse por la forma de enfrentarse a la situación
a. Los enlaces de seguridad se topan con un andamio inseguro en Newark con unos trabajadores en peligro inminente. Apuntan las violaciones poten-
ciales en sus auditorias en la parte que trata de andamios y protección contra caídas. En grupo, debaten como abordar el problema. Llegan por consenso 
al acuerdo de hablar con el contratista. El contratista, sin embargo, no les hace caso. El segundo paso es contactar a OSHA, pero antes hay que anotar 
todos los datos del sitio y de los contratistas además de los peligros específicos. Entonces,  usan su contacto directo con OSHA para hacer una queja. 

b. Después de la conversación, el consejo se acuerda de que lo mejor sería ir a la casa del contratista cuando sea más proba-
ble que esté ahí. No se contestaron las llamadas. Ocho participantes se ofrecen para acompañar al trabajador debido su sueldo. 

c. El enlace convence al contratista que ha recibido capacitación y que puede ayudar. El enlace describe esta acción en el consejo. 

Los casos prácticos del proyecto de los enlaces de seguridad, incluidos a continuación, muestran el procedimiento del “Punto A” (adquisición de conocimiento) al “Punto B”, lo cual es una acción motivada por los resultados (p. ej. una visita de OSHA a un sitio de trabajo y unas multas resultantes por condiciones de trabajo inseguras). 

Introducción y Historia
Los jornaleros latinos que trabajan en la construcción residencial se enfrentan a condiciones inseguras. Empleadores tienen 
un conocimiento, recursos y motivación limitados para reducir los riesgos. Aunque provean los obreros con el entrenamien-
to general de salud y seguridad puede que no provean el medio para hacer los cambios. Este proyecto evalúa la eficacia de 
unos enlaces de seguridad cualificados, que han sido reclutados entre los obreros latinos trabajando en la construcción resi-
dencial de Newark, NJ, para comunicarse acerca de los métodos seguros y para mejorar las condiciones del lugar de trabajo. 

Métodos
New Labor, un centro de trabajadores que se considera un “sindicato de la comunidad”, está trabajando con unos socios académicos (el En-
trenamiento y Educación Ocupacional de Rutgers/UMDNJ Colegio del Salud Público) y Laborers Local 55 para implementar este proyecto de 
cinco años. Componentes claves incluyen:

Los Resultados Cuantitativos de las Auditorias
Más abajo está el sumario de los resultados de los primeros 51 auditorias de salud y seguridad. Alrededor de un 50% de ellas se realizaron 
desde la acera, y las demás se realizaron en el sitio de trabajo. 

La experiencia de los enlaces de seguridad en forma de cronología
El desarrollo de los enlaces de seguridad es un proceso que lleva tiempo. Además de adquirir el conocimiento de las normas y reglamentos de salud y se-
guridad en el lugar de trabajo, requiere la dedicación a construir organización y a pensar estratégicamente acerca de cómo enfrentarse a los problemas 
de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Más abajo hay un vistazo de esta experiencia, en formato de cronología. 

Primer Año: Creando los Instrumentos de Mediday el Programa de Entrenamiento: EDUCAR
16 participantes tomaron parte en una capacitación para capacitadores donde aprendieron alguna información técnica sobre la salud y se-
guridad en el lugar de trabajo además de los métodos de facilitación, trabajo en equipo y razonamiento analítico. Todas las actividades dise-
ñadas por New Labor/Rutgers OTEC para el entrenamiento siguen utilizando el Método de Actividades en Grupos Pequeños (SGAM), puesto 
que lo han hecho por más de diez años. Participantes trabajaron juntos en grupos para abordar una panorama basada en la vida real que ex-
igió que leyeran unas hojas de datos técnicos y utilizaran su propia experiencia para resolver el problema. Las auditorias se comenzaron, 
pero la depresión de construcción residencial ha hecho mella, dado que muchas de los participantes solamente trabajan esporádicamente.

Segundo Año: Cultivando Relaciones con la OSHA y Construyendo la Base: ORgANIZAR
Los enlaces de seguridad recibieron información técnica sobre los peligros pero no tenían la confidencia para abordar estos asuntos con sus colegas. 
Tampoco se identificaban como grupo colectivo con la “identidad” de enlace de seguridad. Basado en una reunión trimestral, los enlaces organizaron una 
acción porque un contratista no quería proveer protección del oído a pesar de que los empleados trabajaran con maquinaría ruidosa. Los enlaces hici-
eron una hoja de datos sobre el tema del ruido y llevaron unos tapones para los oídos a entregar a los jornaleros en la esquina. Después de decidirse por 
esta acción colectivamente, los enlaces trabajaron para formar una reunión de consejo para conversar sobre semejantes temas de salud y seguridad. 

Un consejo es un grupo de trabajadores preocupados por las condiciones del trabajo que quieren buscar colectivamente unas soluciones para los problemas que en-
frentan. Los enlaces informan a los participantes de los problemas y las violaciones y hacen el alcance para las reuniones. Como grupo, conversan sobre las formas 
efectivas de solucionar el problema con un plan de acción acordado. Los enlaces de seguridad también evaluaron la participación y dedicación de los que asistieron a la 
clase de OSHA 10 que los enlaces ayudaron a facilitar. Sus criterios se usaron para elegir el siguiente grupo de nueve enlaces de seguridad para la capacitación. 

Los enlaces de seguridad también solicitaron una cita con OSHA para desarrollar una relación más cercana y más directa. Como resultado de 
esta reunión, un protocolo se estableció para que los enlaces puedan hacer quejas con cada uno de las cuatro oficinas en el área de New Jersey. 

Más Allá del Segundo Año: El Consejo en Acción: Luchando por Cambio: REALIZAR
Los enlaces están, en mayor parte, trabajando coherentemente. Además, han completado más de cien auditorias y están realizando reuniones de consejo 
quincenales que tienen promedio 20 asistentes. Dos otros temas salen de las reuniones: la capacitación especifica de habilidades técnicas y los sueldos no 
pagados. Con respeto al primero, se realizó, junto con OSHA, un entrenamiento sobre la construcción de andamios, y el tercer año se enfocará más en el 
entrenamiento sobre peligros en el lugar de trabajo por medio de una subvención concedida a UMDNJ. En cuanto al segundo tema, desgraciadamente, un 
contratista inescrupuloso con respeto a las condiciones de salud y seguridad suele faltar escrúpulos  acerca de los sueldos y las horas (robo de salarios). Se 
realizan acciones para recuperar sueldos no pagados. En total, notamos un compromiso fuerte y una confidencia cada vez mayor entre los enlaces de segu-
ridad de primer y segundo año. La parte más abajo, “Los pasos para hacer el cambio”, demuestra las estrategias desarrollado para obtener unos resultados. 

La Evaluación en Marcha y los Resultados
La clave experiencia preliminar indica que la implementación extiende nuestros métodos 
anteriores de capacitación para capacitadores y el currículo para capacitación de pares: los enlaces de seguridad entien-
den que sus responsabilidades van más allá de enseñar hasta recoger datos y proveer consejos, liderazgo y apoyo práctico. 

Los jornaleros pueden completar los entrenamientos de salud y seguridad de cinco días y hacerse entrenadores de pares, manten-
er enlaces con el proyecto, realizar las auditorias de seguridad y hacer de liderazgos en los consejos. Las pérdidas de miembros han 
sido pocas; hasta ahora, la mayoría de los enlaces de seguridad siguen involucrados mientras los enlaces del futuro son reclutados. 

Cada vez más, encontramos que estos enlaces reconocen las condiciones de trabajo inseguras, aceptan algunas responsabilidades de salud y segu-
ridad y trabajan junto con New Labor y el equipo del proyecto para decidirse por una forma de acción. Siguen creciendo como liderazgos y maestros. 

Un sector de construcción débil significa que hayan menos oportunidades para los enlaces de seguridad de mantener el empleo y negociar las condi-
ciones de salud y seguridad. Sin embargo, otras oportunidades de liderazgo, incluyendo los consejos, han proveído una base importante para este pa-
pel. Este modelo provee una estrategia efectiva para otras organizaciones basadas en la comunidad y compañeros basados en la universidad. 

➢ Entrenamiento adicional y el desarrollo del liderazgo por medio de un entrenamiento de actualización trimestral, reuniones semanales y con-
tacto por teléfono. 
➢ El uso de auditorias de seguridad para recolectar datos sobre los peligros de la construcción residencial. 
➢ La organización de un consejo quincenal, incluyendo reclutando asistentes y manejando reuniones. 
➢ Asistir y hacer preguntas en reuniones y foros públicos con OSHA y otros funcionarios. 

 ➢ Un curso de entrenar-al-entrenador de cinco días que utiliza una metodología participativa pasado en pares para tratar el entrenamiento de OSHA-10, , unos 
módulos sobre la maneja de una auditoria de seguridad residencial y unas actividades para preparar los enlaces para interactuar con supervisores y compañeros

 Progreso
Por medio de una serie de reuniones trimestrales junto con New Labor, Rutgers OTEC y el personal de UMDNJ, 17 miembros de New Labor y 
Laborers’ Local 55 ayudaron a desarrollar una auditoria que es sucinto pero bastante comprensivo para tratar varios aspectos de la construc-
ción residencial. Las auditorias se comenzaron, pero la depresión de construcción residencial ha hecho mella, dado que muchas de los partici-
pantes solamente trabajan esporádicamente. A través del tiempo, los enlaces se han vuelto más cómodos con completar las auditorias y com-
partir los resultados.  26 trabajadores han completado el entrenamiento para enlaces de seguridad y han participado como enlaces. Estos 
entrenamientos incluyen actividades para superar las divisorias de “latino--moreno” e “inglés-español”. 

¿Si nosotros no lo hacemos, quienes lo harán?
El proyecto de enlaces de seguridad es una colabo-
ración de:

El Proyecto A Través de Otras Fotos

From OSHA: Below your Scaffold Imminent Danger Referral at 47-49 UNION STREET NEWARK , NJ 07105 on May 27th resulted in a multi-employer worksite inspection 
where the General Contractor and a Sub-Contractor were cited.  he establishment name for the general contractor is Doma Construction Inc. and Inspection number 
315534842:
See link Establishment Search below findings: Note: The following inspection has not been indicated as closed. Please be aware that the information shown may 
change, e.g. violations may be added or deleted.  http://www.osha.gov/pls/imis/establishment.inspection_detail?id=315534842

Violation Items
 #  ID  Type  Standard  Issuance  Abate  Curr$  Init$  Fta$  Contest  LastEvent
   1.  01001A  Serious  19260451 B01  07/13/2011  07/18/2011  $3600  $3600  $0   -
   2.  01001B  Serious  19260451 G01 VII  07/13/2011  07/18/2011  $0  $0  $0   -
   3.  01002  Serious  19260451 F06  07/13/2011  07/18/2011  $4200  $4200  $0   -
   4.  01003  Serious  19260451 G02  07/13/2011  07/18/2011  $4200  $4200  $0   -
   5.  01004  Serious  19261052 C01 I  07/13/2011  07/18/2011  $2400  $2400  $0   -
 

Reconocimientos: A los Enlaces de Seguridad de New Labor, quienes creen en la 
justicia social y mantener estandares en la construcción residencial que han hecheo 
este proyecto posible
Fondos: CPWR (Centro para Investigación y Entrenamiento de Construcción) NIOSH
Para Mayor información: www.newlabor.org, www.loshi.org, otec.rutgers.edu, 

Reunión del “Consejo”
Creando Relaciones con la OSHA

Aprendiendo en el curso “Entrenar-al-Entrenador”

Tras la Clase OSHA-10

!

Triunfnado la división 
“Latino-Moreno”

Entrenar-al-Entrenador, Primer Año

Creando Relacions con OSHARepasando la Auditoria de Seguridad Entreanr-al-Entrenador Haciendo la llamada a OSHAAndamio peligroso con trabajdores en peligro inmi-
nentes

En el Consejo

The establishment name for sub-contractor is Gremio Masonry LLC. and Inspection number 315534834: See link Establishment Search below findings: Note: The follow-
ing inspection has not been indicated as closed. Please be aware that the information shown may change, e.g. violations may be added or deleted.  http://www.osha.
gov/pls/imis/establishment.inspection_detail?id=315534834

Violation Items
 #  ID  Type  Standard  Issuance  Abate  Curr$  Init$  Fta$  Contest  LastEvent
   1.  01001A  Serious  19260451 B01  07/12/2011  07/15/2011  $1400  $2400  $0   I - Informal Settlement
   2.  01001B  Serious  19260451 G01 VII  07/12/2011  07/15/2011  $0  $0  $0   I - Informal Settlement
Deleted  3.  01002  Serious  19260451 F06  07/12/2011  07/15/2011  $0  $4200  $0   I - Informal Settlement
   4.  01003  Serious  19260451 G02  07/12/2011  07/15/2011  $1400  $4200  $0   I - Informal Settlement
Deleted  5.  01004  Serious  19261052 C01 I  07/12/2011  07/15/2011  $2400  $2400  $0   I - Informal Settlement

Discutiendo salarios no 
pagados con el contratista

Acuerdo de pago 
firmado

Las Penas de OSHA resultando de la llamada de los enlaces

Celebración

Sí Total Observado % Sí 1

 Dan Cascos Duros 11 29 38%
Dan/usan Botas 11 30 37%

Dan Protección de Oído 4 24 16%
Dan Protección de Ojo 8 30 27%

Dan Protección Respiratoria 2 26 8%

Tamaõ de Escalera Apropiado 17 23 74%
Extendida más de 3 pies sobre borde  9 16 56%
Usan los 3 puntos de contacto al subir  14 22 64%

Se paran debajo de los 2 peldaños superiores 9 17 53%

Andamios con Protección Contra Caídas  7 24 29%
Base nivel y estable observado 19 29 66%

Plataforma con Madera aproipada  11 26 42%

Dan Protección Contra Caídas 3 23 13%
Guardas Contra Deslizamiento Instaladas  4 22 18%
Barnadas presentes más arriba de 6 pies 9 25 36%

Entrenamiento de herramientas mcánicas 3 20 15%
Dispositvos protectoros en herramientas  4 23 18%

Entrenamiento en uso de Pistola de Clavos  2 16 13%
Corta concreto con agua (mojadao) 2 16 13%

Potencial para enfermedad de calor 5 11 45%
Sitio en riesgo para pintura con plomo 9 12 75%

Líneas aráes identificadas 3 10 30%
Equipo dado para líeas aréas más arriba de 10 pies 4 14 28%

1 Del total de observaciones apuntados para ese asuntos, el porcentaje que indican “sí”, presente. 

Distribuyendo protección de oído en la esquina

Entrenamiento e Construir 
AndamiosRelajandonos después de train-

the-trainer
Aprendiendo en el Enrenar-al-Entrenador

Enfrentar Condiciones de Trabajo Peligrosos


