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OSHA puede hacer inspecciones a cualquier sitio de trabajo comercial o residencial 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. Revisa este tema para asegurar que todos los empleados entiendan sus 
derechos y la mejor aproximación a tomar cuando un Oficial de Cumplimiento OSHA llegue al sitio.
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Los inspectores OSHA son llamados Oficiales de Cumplimiento y
pueden tener entrenamiento en seguridad de riesgos o riesgos de
la salud (o ambos).

Por qué OSHA puede seleccionar una compañía 
para inspección, en orden de prioridad:

➢ Peligro Inminente, cuando hay una Buena 
probabilidad de que un riesgo pueda resultar 
en muerte o daño serio.

➢ Accidentes Fatales o Catastróficos (un 
incidente que resulte en la hospitalización de 3 
o más empleados. Estos incidentes deben ser 
reportados a OSHA dentro de 24 horas.

➢ Quejas de Empleados sobre condiciones de 
trabajo inseguras o supuestas violaciones de 
seguridad.

➢ Inspecciones Programadas en industrias que 
tienen una tasa de accidentes más alta de la 
normal.

➢ Énfasis en Programas Especiales en industrias 
que están siendo abordadas por OSHA, como 
excavaciones.

➢ Inspecciones de Seguimiento para verificar que 
las violaciones citadas han sido corregidas 
(cesadas).
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➢ Notifica a la persona responsable del sitio 
como el supervisor, administrador, 
superintendente del proyecto 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.
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➢ Un administrador debe acompañar al Oficial de Cumplimiento en todo momento. 

➢ 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.

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

➢ Un representante de la compañía debe tomar notas y fotos de todas las actividades de inspección.

➢ 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.

CUANDO UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO OSHA LLEGA AL SITIO:
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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.

OSHA Estándar 1926.3(a)(1) establece que cualquier representativo autorizado debe tener el derecho de entrar a
cualquier sitio de desempeño de contrato…para inspeccionar o investigar sobre el cumplimiento de los estándares de
seguridad y salud…
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¿Puede el supervisor del sitio de trabajo negar la entrada del Oficial de Cumplimiento al sitio?
• Sí, pero no es recomendado. Es mejor idea cooperar con cualquier Oficial de Cumplimiento OSHA.

¿El Oficial de Cumplimento no necesita mostrar una orden?
• No, pero la entrada puede ser negada hasta que se proporcione una orden. Sin embargo, la 

cooperación con OSHA es recomendada siempre y permitir la entrada inmediatamente hará que la 
inspección empiece de buena manera. 

Si se requieren cascos o PPE en el área de trabajo, ¿puede el Oficial de Cumplimiento negarse a 
cumplir con los requisitos de PPE ya que trabajan para OSHA?
• No, el Oficial de Cumplimiento debe usar cualquier PPE requerido en el área de trabajo que 

inspeccionan. 
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¿Puede un empleado negarse a ser entrevistado?
• Sí, pero se aconseja que todos los empleados 

cooperen. Un empleado puede pedir que otra 
persona los acompañe durante la entrevista.

¿Qué puede pasar si la compañía recibe una 
citación?
• Si se registra una violación, OSHA requerirá un 

plan de acción correctivo y preventivo, la 
violación estará en el registro público de la 
compañía y puede haber una evaluación de 
penalización financiera.
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RECORDATORIOS SOBRE LAS VISITAS OSHA:

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

➢ Los inspectores OSHA son llamados Oficiales de 
Cumplimiento y deben ser tratados con respeto.

➢ Una inspección OSHA puede cubrir EL área 
completa de trabajo o construcción o sólo 
algunas de las operaciones.

➢ Un administrador o representante de la 
compañía debe acompañar al Oficial de 
Cumplimiento en todo momento.

➢ Durante la caminata de inspección, el Oficial de 
Cumplimiento tiene permitido tomar notas, 
medidas y fotografías.

➢ Un representante de la compañía también debe 
tomar notas y fotos de las actividades de 
inspección.

➢ Durante la inspección los empleados deben ser 
cooperativos. No seas sarcástico o 
argumentativo.

➢ Si es posible, durante la visita OSHA, arregla 
cualquier violación inmediatamente. 
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COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho de usar éste material con el propósito
de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito, particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las
fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna
información, aparato, producto o proceso expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a propósitos informativos y no es la intención
de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer
los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos. Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales
pueden ser más rigurosos. Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.

6

CONDUCTA || Visitas OSHA
Volumen 1 Edición 48

• 0001030 Shutterstock License for Weeklysafety.com

• 0001238 U.S. Army Corps of Engineers. flickr.com/photos/sacramentodistrict/16142964469; Public Domain

• 0001239 U.S. Army Corps of Engineers. flickr.com/photos/europedistrict/4615194180; Creative Commons BY 2.0

• 0001240 U.S. Army Corps of Engineers. flickr.com/photos/europedistrict/5163883412; Creative Commons BY 2.0

• 0001241 U.S. Army Corps of Engineers. flickr.com/photos/usacehq/4857211814; Public Domain

• 0001242 OSHA Help for Employers. osha.gov/employers


