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Resumen de la ley actual contra

la discriminación en materia de seguridad 

y salud



 La Ley de Seguridad y Salud Industrial de Washington (WISHA) prohíbe a las 

personas tomar represalias contra los empleados por participar en actividades 

relacionadas con la seguridad o la salud en el lugar de trabajo. 

 Cuando un denunciante cree que ha sufrido discriminación o represalias en su contra 

por ejercer sus derechos en virtud de la WISHA, puede presentar una queja ante la 

División de Seguridad y Salud Ocupacional (DOSH) del Departamento de Labor e 

Industrias (L&I) en un plazo de 30 días calendario a partir de la acción adversa.

 DOSH investiga y, si se encuentra mérito y no se llega a un acuerdo, la Oficina del 

Fiscal General presentará una demanda ante el tribunal superior para obtener 

reparación para el denunciante. 

Leyes actuales contra la discriminación en materia de 

seguridad y salud



 Informar a su empleador sobre los problemas de seguridad y salud en el trabajo

 Discutir con otros trabajadores cuestiones de seguridad y salud que se ponen en 

conocimiento del empleador

 Participar en actividades sindicales relativas a cuestiones de seguridad y salud

 Rechazar una tarea peligrosa cuando existan determinadas condiciones

 Participar en inspecciones de seguridad y salud con un inspector de la DOSH

 Presentar una queja sobre un peligro a la seguridad o la salud en el lugar de trabajo 

ante DOSH, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), el 

departamento local de salud o de bomberos u otra agencia gubernamental pertinente

 Comunicar a los medios de comunicación una condición insegura o insalubre en el 

lugar de trabajo

Las actividades protegidas incluyen:



La represalia o discriminación es una acción adversa tomada por el 

empleador, que incluye, entre otros aspectos, lo siguiente:

 Despido o negarse a contratar

 Bajar de puesto

 Asignación a turnos no deseados

 Pérdida de antigüedad

 Denegación de un ascenso

 Traslado punitivo

 Pérdida de salarios o beneficios

 Asignación de tareas más pesadas

 Restricción de actividades antes 

permitidas

 Vigilancia, acoso, reprimendas

 Inclusión en una lista negra con 

otros empleadores

¿Qué es represalia o discriminación?



 Si la actividad protegida fue una razón sustancial para la acción 

adversa, o la acción adversa no habría tenido lugar "de no ser por" la 

participación del denunciante en la actividad protegida. 

 La participación del denunciante en la actividad protegida no tiene 

por qué ser la única consideración que justifique el despido u otra 

acción adversa. 

¿Cuál es el criterio de discriminación?



 Las quejas se revisan para garantizar que cumplen ciertos criterios.

 L&I dispone de 90 días para llevar a cabo una investigación, aunque 

este plazo puede extenderse si es necesario.

– La investigación incluye la revisión de registros y documentos, entrevistas con el 

denunciante, el empleador y los testigos.

 Los investigadores de L&I hacen todo lo posible para buscar una 

solución rápida mediante un acuerdo. 

– Los acuerdos incluyen todas las compensaciones pertinentes para que el 

denunciante quede satisfecho o para que las compensaciones sean justas y 

equitativas.

Proceso de investigación 



 Si una investigación no se resuelve mediante un acuerdo, se emite 

una conclusión sobre la acusación de discriminación.

– Conclusión de mérito: causa razonable para creer que se ha producido la violación 

de la discriminación

– Conclusión de falta de mérito

 En caso de que se determine el mérito, el caso se transfiere a la 

Fiscalía General (AGO) para su litigación en el tribunal superior.

Proceso de investigación (continuación)



 En caso de falta de mérito, el denunciante puede solicitar una 

revisión de la decisión por parte del director. 

 Si no se solicita la revisión del director o se confirma la decisión de 

falta de mérito, el denunciante puede presentar una queja por su 

cuenta ante el tribunal superior dentro de los 30 días siguientes a la 

decisión de L&I. 

Proceso de investigación (continuación)



Cambios en la ley contra la 

discriminación en materia de seguridad

y salud en el proyecto de ley ESHB 1097 



 Legislación promulgada en 2021

 Incluye actualizaciones de la ley contra la discriminación WISHA

 Los cambios sobre discriminación entran en vigor el 1 de julio de 

2022

Proyecto de ley sustitutivo de la Cámara de 

Representantes 1097



 Aclara que la discriminación prohibida incluye una acción que 

disuadiría a una persona razonable de ejercer sus derechos 

conforme a este capítulo.

– Puede incluir actos de intimidación y amenaza, como los relacionados 

con la recontratación de empleados por temporada o amenazas de 

trasladar a los trabajadores a otros turnos. 

 Aumenta el tiempo de 30 a 90 días para que los denunciantes 

presenten quejas.

Cambios en el ESHB 1097



 Autoriza a L&I a emitir citaciones y notificaciones de evaluación 

(C&N) cuando una investigación determina que hubo discriminación 

en lugar de exigir que se presente una demanda ante el tribunal 

superior; las C&N pueden incluir un importe de sanción.

 No hay cambio cuando se encuentran pruebas insuficientes de la 

discriminación; se envía al denunciante una “carta de cierre” para 

notificar que puede presentar su propia acción ante el tribunal 

superior dentro de los 30 días.

Cambios en el ESHB 1097 (continuación) 



 Incluye una descripción de la infracción. 

 Ordena todas las reparaciones que correspondan para el 

denunciante. 

– Estas pueden incluir la reincorporación, restitución al puesto anterior o la 

restitución a un puesto equivalente con horas, horario de trabajo, 

prestaciones, salario y otras condiciones equivalentes.

– Ordenar al empleador que pague al denunciante los ingresos que éste no 

recibió debido a la acción discriminatoria del empleador, incluidos 

intereses del uno por ciento mensual.

– Emitir una sanción civil al empleador.

Citación y notificación de evaluación (C&N)



 L&I puede emitir una sanción civil.

– Sin exceder el máximo de OSHA para una infracción grave.

– Sin exceder el máximo de OSHA para infracciones repetidas.

 Las sanciones civiles no están supeditadas a la reparación concedida 

al denunciante.

 Las sanciones civiles se destinan al Fondo de Pensiones 

Complementarias.

Sanciones civiles



 Empleador: 30 días calendario para apelar las C&N.

 Denunciante: 15 días laborables para apelar la orden de reparación 

en la C&N.

 La C&N es definitiva si no se presenta un recurso dentro de los 

plazos mencionados.

Apelación a las C&N por discriminación - Plazos



 Al igual que en el caso de las C&N, L&I puede retomar la apelación 

(“reasumirla”) para examinarla nuevamente. 

– Ofrece al empleador y al denunciante una conferencia informal para 

discutir la apelación. 

 El L&I debe completar el proceso de reaceptación en un plazo de 

30 días; el plazo puede ampliarse 45 días más si todos están de 

acuerdo.

 Tras la reaceptación, el L&I emitirá una Notificación Correctiva de 

Redeterminación (CNR).

Proceso de apelaciones



 Las CNR pueden apelarse ante la Junta de Apelaciones del Seguro 

Industrial (BIIA) en un plazo de 15 días laborables o la CNR tendrá 

carácter definitivo.

 La BIIA es un organismo independiente que atiende apelaciones 

relacionadas con las C&N/CNR de cumplimiento en materia de 

seguridad y salud, así como las órdenes de indemnización de los 

trabajadores del L&I.

 Las decisiones de la BIIA se pueden apelar ante el tribunal superior.

Proceso de apelaciones (continuación)



Conversación sobre el borrador de 

cambios propuestos al capítulo 296- 360 

WAC 



 Como se requiere, la presentación de la queja se cambia 

de 30 a 90 días.

 Si se determina que hubo una infracción, el 

Departamento (L&I) emitirá una citación, la cual puede 

ordenar el alivio apropiado o la evaluación de la sanción 

al empleador.

Proyecto de actualización de la norma actual 



 La sanción civil se calculará de la siguiente manera:

Borrador de la propuesta de sanción - Primeras 

infracciones

Tamaño del empleador Importe de la sanción por infracción

1 – 25 $5,000

26 – 100 $7,000

101 – 250 $10,000

251+ $14,000



 Repetición de infracciones

– La primera repetición de una infracción dará lugar a que la 

sanción base se multiplique por tres.

– Si se repiten más infracciones, la sanción base se multiplicará 

por cinco.

Borrador de la propuesta de sanción - Repetición 

de infracciones



 El empleador tiene 30 días calendario para apelar a partir 

de la fecha de recibir la citación.

 El denunciante tiene 15 días hábiles para apelar a partir 

de la fecha de recibir la citación.

 El Departamento (L&I) seguirá el proceso actual de 

reaceptación. 

Proyecto de actualización de la norma actual -

Apelaciones



 Enviar el borrador de la norma a los interesados para que 

den su opinión/comentarios por escrito.

 Revisar los comentarios y determinar si se necesitan 

cambios en la redacción.

 Presentar la notificación CR-102 para celebrar una 

audiencia pública en abril.

Próximos pasos



PREGUNTAS



Si tiene preguntas técnicas sobre las siguientes áreas, póngase en 

contacto con las personas indicadas:

Discriminación: Anne Springer, Supervisora de Discriminación de la DOSH

Anne.Springer@lni.wa.gov 360-902-4514.

Apelaciones: Yvonne Baptiste, Directora de Apelaciones

Yvonne.Baptiste@lni.wa.gov 360-902-6642.

Josefina Magana si tiene alguna pregunta sobre la norma: 

Josefina.Magana@lni.wa.gov o al 360-902-4233



 La sección 1 identifica un camino claro para los empleadores a fin de impugnar una orden de suspensión de 

trabajo en el Tribunal Superior.

 La sección 2 le otorga al Departamento de Labor e Industrias la autoridad para emitir una sanción monetaria 

cuando un empleador infringe una orden de suspensión de trabajo. También establece el debido proceso para que 

los empleadores impugnen una sanción emitida por la violación de la orden en el Tribunal Superior.

 La sección 3 mejora las protecciones de los denunciantes de irregularidades, dando más tiempo para presentar 

una queja, creando protecciones para que un trabajador no sea disuadido de plantear una preocupación de 

seguridad, agregando una sanción que se puede evaluar en contra de un empleador y facilitando el proceso para 

llegar a una resolución por manejarlo “en casa”, en el Departamento de Labor e Industrias, en lugar de tener que 

ir al Tribunal Superior.

 La sección 4 establece el importe de la sanción diario por infringir una orden de suspensión de trabajo, que puede 

ser hasta la sanción máxima para los empleadores que son citados por un peligro grave en el lugar de trabajo.

 La sección 5 crea un programa de subvenciones para ayudar a los pequeños empleadores a cumplir los nuevos 

requisitos de seguridad y salud.

Las secciones del proyecto de ley se resumen a 

continuación:


