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Su Obligación de Informar Peligros a la Salud y 
Seguridad durante la Pandemia de COVID-19

Esta hoja informativa explica la ley en general y no tiene el objetivo de dar asesoría legal para casos específicos. 
Debido a que la situación de cada persona es diferente, es posible que usted necesite asesoría legal. La 
información entregada en este documento ha sido revisada por un abogado y actualizada el 1 de diciembre de 
2020.  

La ley requiere que el lugar de trabajo sea un lugar seguro donde trabajar. En British Columbia, es la 
responsabilidad del empleador asegurarse de que así sea, pero los trabajadores también tienen obligaciones 
con respecto a la seguridad en el trabajo. Esta Hoja Informativa explica las obligaciones relacionadas con la 
seguridad en el lugar de trabajo, especialmente, la obligación de informar en el contexto de la pandemia de 
COVID-19. 

¿Cuáles son mis obligaciones con respecto a la seguridad en el lugar de trabajo como trabajador en 
B.C.?

La Comisión de Compensación de los Trabajadores de B.C. (WorkSafeBC) ha preparado una lista con las 
siguientes obligaciones de los trabajadores para asegurarse de que ellos mismos mantengan su seguridad y 
salud en el trabajo:  

• Manténgase alerta a los peligros e informe los peligros a su supervisor o empleador.

• Siga los procedimientos de trabajo seguro y actúe de manera segura en todo momento. 

• Use el equipo de protección personal (PPE) necesario de manera adecuada (Nota: Encuentre más 
información en la Hoja Informativa “Su Derecho a PPE”).

• Coopere con los responsables de salud y seguridad en su trabajo. Esto puede incluir comités de salud 
y seguridad ocupacional, representantes de la seguridad de los trabajadores, oficiales de prevención de 
WorkSafeBC, etc.

• Si usted se lesiona en el trabajo, reciba tratamiento lo antes posible, dígale al profesional de la salud que la 
lesión ocurrió en el trabajo y siga el tratamiento que le indiquen.

• Cuando vuelva al trabajo después de haber sufrido una lesión, asegúrese de hacerlo de manera segura 
como, por ejemplo, modificando sus actividades en lugar de volver inmediatamente a sus tareas normales.

• Nunca trabaje bajo la influencia del alcohol, drogas, o cualquier otra substancia, tampoco lo haga si se 
siente muy cansado.

¿Qué es la obligación de informar? 

Como trabajador, usted debe informar a su empleador acerca de cualquier peligro en su trabajo que pueda 
perjudicar su propia salud o seguridad o la de otras personas. 

Como trabajador en Canadá, usted tiene el derecho a negarse a hacer un trabajo en condiciones inseguras y 
que podría representar un peligro innecesario. Lea nuestra Hoja Informativa “Su Derecho a Negarse a Hacer un 
Trabajo en Condiciones Inseguras” para obtener más información.
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¿A qué hace referencia la obligación de informar en el contexto del COVID-19? 

La pandemia de COVID-19 ha creado nuevos riesgos de salud y seguridad para los trabajadores y el gobierno 
canadiense ha declarado que “un trabajador tiene la obligación de reportar el potencial de exposición al 
COVID-19 que ha causado o podría causar enfermedad al trabajador o a cualquier otra persona”1  en el lugar de 
trabajo

De la misma manera, si a usted le inquietan las medidas de protección del COVID-19, por ejemplo, medidas 
inadecuadas de protección en el lugar de trabajo, informe a su supervisor o empleador. 

¿Cómo puedo saber si hay una exposición potencial al COVID-19?

En BC, si usted tiene contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19, será contactado directamente 
por un miembro del equipo de salud pública regional. Por ejemplo, si una persona tiene contacto cercano con 
alguien que es un caso confirmado de COVID-19 en la región de Vancouver Costal Health (VCH), un miembro 
del equipo de salud pública de VCH contacta a esa persona para informarle de la exposición potencial.

Sin embargo, es posible que no se pueda contactar a todos quienes hayan sido expuestos a un caso 
confirmado. Usted puede consultar la información publicada en línea por las autoridades de salud pública 
sobre exposición a casos confirmados en el sitio: http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/
covid-19/public-exposures 

¿Qué pasa después de informar a mi empleador sobre mi exposición al COVID-19?

Su empleador debería prohibir el ingreso al lugar de trabajo a toda persona que tenga síntomas o que 
haya estado expuesta al COVID-19, por lo que es posible que esa persona sea enviada a casa y tenga que 
someterse a autoaislamiento después de su exposición al COVID-19.

1 https://www.canada.ca/en/government/publicservice/covid-19/rights-responsibilities.html
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