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15 de febrero de 2017 
 

 
 
Hon. Ángel R. Peña Ramírez 

Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales   
Cámara de Representantes de Puerto Rico   

 
 
Ponencia sobre PC 364 

 
Estimado señor Presidente y Miembros de la Comisión:  

 
Para fines de record se dirige a ustedes Eric C. Vega 
Guzmán, MSOSH, ASHM; Presidente de la Sociedad de 

Profesionales de Prevención de Accidentes de Puerto Rico. 
Comparecemos en esta ocasión para expresar nuestros 
comentarios sobre el PC 364, que, en síntesis, lo que 

pretende es enmendar la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

 
La Sociedad de Profesionales de Prevención de Accidentes 
de Puerto Rico (SPPAPR), es una organización sin fines de 

lucro que se originó en el sector público y extendió sus 
recursos al sector privado. Contamos con una variada 
matrícula de Profesionales en Seguridad y Salud 

Ocupacional, para preservar la seguridad y la salud de 
nuestros trabajadores y reducir al mínimo las 

enfermedades, lesiones y muertes relacionadas con el 
trabajo. Siendo este nuestro norte, no podemos dejar atrás 
participar del proceso legislativo mediante una ponencia en 

asuntos que afectan a nuestros socios o al país. 
 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, al presente rige 
todo lo concerniente a alcanzar lugares de trabajo libre de 
riesgos reconocibles. Además, crea la Oficina Seguridad y 

Salud en el Trabajo adscrita al Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos (en adelante DTRH), que es el 
organismo gubernamental sobre el cual descansa la 

confianza del Pueblo y el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico para la aplicación correcta de esta 

ley y la protección total del trabajador.  
 

http://www.sppapr.net/
mailto:sppapr1@gmail.com
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Por cuanto, favorecemos la aprobación del PC 364 con las 
recomendaciones que a bien hoy hacemos, por entender que será un 
avance para el país.   

 
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ha cumplido con su deber y mucho 

más durante los pasados años. Es determinante este proyecto para el 
fortalecimiento de la clase trabajadora que ha sido desprotegida tras la 
aprobación de la Ley 3 y la Ley 8 de 2017. La Legislatura debe aprobar 

proyectos dirigidos a proteger los derechos adquiridos de los trabajadores.  
 

Puerto Rico tiene una extensa experiencia e historia y éxitos en proteger al 
trabajador. Conviene ver la cantidad de Informes Federales y Estales que 
reflejan una considerable reducción de accidentes y enfermedades relacionadas 

al trabajo. También basta leer los informes que detallan la cantidad de 
inspecciones e investigaciones realizadas con imposiciones de multas. La 
actual Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (PROSHA, por sus 

siglas en inglés), es quien posee el peritaje en el campo de la seguridad y salud 
ocupacional. 

  
El presente proyecto de ley permitirá ajustar la Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo a los cambios que son mandatorios por el Departamentos del 

Trabajo y OSHA Federal para poder el DTRH mantener el programa estatal 
de PR OSHA.  

 
Por cuanto, recomendamos las siguientes enmiendas: 
 

1. La hora regular de trabajo debe incluir el periodo de tomar alimentos para 
efectos de una investigación o inspección de un lugar de empleo. 
 

2.  Definir el termino indiferencia y plena indiferencia descritos para el artículo 
26 inciso (q) de este proyecto de ley.  

 
3. Añadir un inciso a la sección 6 para establecer qué: 
 

Todas las instrumentalidades públicas tendrán un puesto de Oficial de 
Seguridad y Salud Ocupacional con preparación académica en el área, con la 
autoridad y competencia para representar el interés de la Instrumentalidad 

pública para la cual trabaja en el fiel cumplimiento de la Ley de Seguridad y 
Salud Ocupacional.1 

 
 

                                                 
1 Orden Ejecutiva del Gobernador de PR, Boletín Administrativo OE- 1992-75. 
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4. El Secretario o su representante no utilizará los resultados de las actividades 
de cumplimiento o consultoría, tales como el número de citaciones y 
penalidades emitidas, para evaluar a los empleados directamente involucrados 

en actividades de cumplimiento o consultoría bajo esta Ley o para imponer 
cuotas u objetivos con respecto a los resultados de dichas actividades.2   

 
5. Añadir un inciso a la sección 6 para establecer el concepto de 
Responsabilidad Social Empresarial conforme al ISO 260003.  

 
6. Añadir un inciso a la sección 26 para que lea:  

 
Los empleados de la unidad administrativa de PROSHA, no podrán ser movidos 
de los puestos a los que fueron nombrados, para ocupar otros puestos o 

funciones salvo que pasen a ocupar puestos de confianza, sean ascendidos o 
trasladados mediante el debido proceso de ley, respetando el principio de 
mérito.  

 
7. Enmendar los incisos (l) y (n) de la Sección 25, para que lean como sigue: 

 
(l) Se crea el Fondo Especial para la Promoción de la Seguridad y Salud 
Ocupacional. El Fondo estará administrado por el(la) Secretario(a) del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El caudal o dinero que nutre 
este Fondo, será utilizado para implementar la política pública del Gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de promover la seguridad y salud 
ocupacional de los trabajadores en Puerto Rico. Será distribuido de la siguiente 
manera: un diez por ciento (10%) distribuidos en las Universidades en Puerto 

Rico con Programas Académicos en Seguridad y Salud Ocupacional para 
ser invertidos en la investigación científica y recopilación de estadísticas que 
redunden en beneficios de las condiciones de seguridad y salud de los 

trabajadores y para fortalecer los currículos relacionados con la seguridad y 
salud ocupacional; un quince por ciento (15%) para gastos de funcionamiento 

de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PR 
OSHA) y el restante setenta y cinco por ciento (75%) se utilizará para la 
implantación de las disposiciones de esta Ley, a discreción del (de la) 

Secretario(a), incluyendo, pero sin limitarse a: desarrollar programas de 
investigación científica y adiestramiento, para la compilación y análisis de 
estadísticas y datos relacionados con el campo de seguridad y salud 

ocupacional; promover el establecimiento de comités de seguridad en los 
centros de trabajos, integrados por los(as) trabajadores(as) o sindicatos y el 

patrono, según establecido en la Sección 7 de esta ley; crear campañas de 
publicidad nacional dirigidas a orientar a los trabajadores que laboran en  
                                                 
2 OSHA Act, Section 8 (h), 1970 
3 International Organization for Standardization, ISO 26000 social responsibility 
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industrias de alto riesgo y otorgar becas a empleados gubernamentales para 
estudios o adiestramientos especializados en el campo de seguridad y salud 
ocupacional. De igual forma, el(la) Secretario(a) podrá utilizar el Fondo para 

proveer adiestramientos relacionados con la seguridad y salud ocupacional.4 
 

(n) Las multas civiles adeudadas bajo esta Ley deberán pagarse al Secretario 
del Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 
ser depositadas en el Fondo creado por esta Ley. El por ciento designado para 

gastos administrativos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
de Puerto Rico será transferido posteriormente a la cuenta estatal del programa 

seleccionado por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de 
Puerto Rico (PR OSHA). Cualquier penalidad civil adeudada bajo esta Ley, 
podrá ser recobrada en una acción civil instituida a nombre del (de la) 

Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El Tribunal de 
Primera Instancia tendrá jurisdicción en todas las acciones civiles para 
recobrar las multas civiles al palio de esta Ley. El (La) Secretario(a) de 

Departamento de Justicia podrá comparecer como demandante en cualquier 
acción judicial instituida para recobrar cualquier multa civil bajo las Secciones 

1 a la 29 de esta Ley, siempre y cuando no lo haga motu proprio el(la) 
Secretario(a) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.”5 
 

8. Añadir un nuevo artículo para que lea como sigue: 
 

Reglamentación  

Se autoriza y ordena al (la) Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos a adoptar la reglamentación necesaria para llevar a cabo la administración y 
distribución del Fondo, de manera que los objetivos aquí dispuestos sean alcanzados. 
Esta reglamentación deberá ser establecida no más tarde de noventa (90) días, a partir 
de que entre en vigor esta legislación, disponiéndose que estará exenta de cumplir con 
las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 
conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”6. 
 
Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa debe proveer al DTRH y a 

PR OSHA de poderes para la realización de mayores auditorías a los programas 
de seguridad y salud de los patronos en Puerto Rico públicos o privados y 
establecer responsabilidades a los jefes de agencias y supervisores; para que 

las agencias operen de forma eficiente y transparente.  

                                                 
4 P. de la C. 2708, 15 DE OCTUBRE DE 2015 
5 P. de la C. 2708, 15 DE OCTUBRE DE 2015 
6 P. de la C. 2708, 15 DE OCTUBRE DE 2015 
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Por lo tanto, es imperativo la aprobación de esta medida con las enmiendas 
aquí recomendadas, porque ayudará a reducir los gastos en tratamiento 
médico a los empleados al disminuirse los accidentes y las enfermedades 

relacionadas al trabajo. Además, nuestra profesión de Seguridad y Salud 
Ocupacional quedara fortalecida. Con la aprobación de esta medida, añadiendo 

nuestras enmiendas, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
fomentará, además, seguir incrementando la necesidad de programas 
académicos en materia de seguridad y salud ocupacional. Conjuntamente, los 

patronos tendrán que tomar mucho más en serio la seguridad y salud de los 
empleados.  

 
Cabe destacar, que iguales medidas legislativas fueron consideradas 
favorablemente por miembros de la actual mayoría y minoría parlamentaria 

durante el cuatrienio pasado. Igual suerte debe tener este Proyecto de la 
Cámara 364 en este momento.  
 

De no aprobarse esta medida legislativa con nuestras enmiendas, los asuntos 
de seguridad y salud ocupacionales quedarían relegados a un simple y 

ordinario Programa Funcional dentro de la estructura organizacional del 
DTRH. El pueblo vería como se liquida la política del Estado en materia de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Los asuntos de seguridad y salud 

ocupacionales deben ser del más alto nivel y de suma importancia en estos 
tiempos. 

 
Es por todo lo mencionado, que apoyamos la aprobación del PC 364 con 
las enmiendas que proponemos, por entender que será un beneficio para 

Puerto Rico.   
 
En sus manos esta, ejercer un criterio de justicia verdadera y no sublime, para 

beneficio de Puerto Rico.   
 

Respetuosamente, 
 
 

 
Eric C. Vega Guzmán, MSOSH, ASHM 
Presidente 

SPPAPR 

 


