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OSHA puede hacer inspecciones a cualquier sitio de trabajo y raramente dará
una notificación por adelantado. Estas inspecciones pueden cubrir un el área
completa de trabajo o construcción o sólo algunas de las operaciones.

Por qué OSHA puede seleccionar
una compañía para inspección:

1. Peligro Inminente
2. Accidentes Fatales o Catastróficos 
3. Quejas de Empleados
4. Inspecciones Programadas
5. Énfasis en Programas Especiales
6. Inspecciones de Seguimiento

CUANDO UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO OSHA LLEGA AL SITIO:

➢ Notifica a la persona responsable del sitio como el supervisor, administrador,
superintendente o dueño.

➢ Pide una identificación, escribe el nombre y número de ID del Oficial de
Cumplimiento y pregunta qué área de oficina representan. El propósito de la
inspección debe ser declarada por el Oficial de Cumplimiento antes o durante una
conferencia de apertura al principio de la visita.

➢ Durante la caminata de inspección, el Oficial de Cumplimiento tiene permitido
tomar notas y fotografías y debe cumplir con las reglas de seguridad y salud
requeridas en el sitio de trabajo. Un administrador debe acompañar al Oficial de
Cumplimiento en todo momento. Un representante de la compañía debe tomar
notas y fotos de todas las actividades de inspección.

➢ Los empleados pueden ser entrevistados o se les puede pedir declaraciones
escritas.

➢ Una conferencia de cierre será organizada para permitir que el Oficial de
Cumplimiento revise cualquier violación observada y haga referencia a los
estándares OSHA aplicables. Instrucciones sobre procedimientos de seguimiento
serán proporcionados al final de la inspección.

DURANTE LA INSPECCIÓN: 

• Se cooperativo.
• No evadas preguntas o trates de esconder 

nada. 
• Contesta las preguntas con la verdad, pero 

no especules.
• No seas voluntario a aceptar culpa.
• Toma notas, medidas y fotos.
• Si es posible, arregla cualquier violación inmediatamente. 

::  MEJORES PRÁCTICAS ::

Ya que las visitas de OSHA no son anunciadas, asegura que el sitio de 
trabajo cumple en todo momento.
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