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¿Que o quien es OSHA?

Occupational Safety and Health Administration 

Regida por el Código Federal de Regulaciones  (CFR 29)

Agencia reguladora con poder de entrar

en cualquier lugar de trabajo a cualquier

hora sin aviso previo y sin dilación alguna.
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¿Porqué OSHA es importante para usted?

Misión: salvar vidas, prevenir lesiones y proteger la salud de los trabajadores en 

E.U. y sus territorios. 

 OSHA comenzó porque hasta el 1970 no habían leyes nacionales sobre riesgos
de salud y seguridad; ocurrían unas 14,500 muertes por año (38/día).

 Sobre 5,600 trabajadores mueren anualmente debido a lesiones en el lugar 
de trabajo. Se reportan sobre 4 millones de lesiones y enfermedades no 
fatales en los lugares de trabajo.

 En promedio, 14 trabajadores mueren cada día por lesiones en el lugar de 
trabajo (2017).

 De 38 muertes diarias en 1970, a 14 por día en 2016 con el doble de 
trabajadores.
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Los CUATRO FATALES - 631 vidas cada año (CY 2016)

 Caídas: 991 muertes totales,    

383 en construcción (38.7%)

 Golpeado por Objeto - 93 (9.4%) 

 Electrocuciones - 82 (8.3%)

 Atrapado por / entre  - 72 (7.3%)
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Protección contra Caídas, 29 CFR 1926.501

Comunicación de Peligros Químicos  1910.1200

Andamios, requisitos generales 1926.451

Protección Respiratoria 1910.134

Sellado y Etiquetado (LOTO)  1910.147

Las 10 normas más frecuentemente citadas para 2017
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https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10757
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10752
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10752
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=12716
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9804


Escaleras, construcción  1926.1053

Vehículos Industriales Motorizados  1910.178

Protección de Máquinas, guardas  1910.212

Adiestramiento en Protección contra Caídas  1926.503

Riesgos Eléctricos  1910.305

Las 10 normas más frecuentemente citadas para 2017
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https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10839
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9828
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9836
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=standards&p_id=10759
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9882


¿Estaré cubierto por las normas de OSHA?

 Tiene un empleado o mas? 

 OSHA Federal (en todos los estados)

 OSHA Estatal (PROSHA) en 25 estados y territorios

 Las minas MSHA (o donde hallan movimientos de tierra constantes)
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✓ Mantener el área de trabajo libre de riesgos reconocidos.

✓ Tener el cartelón OSHA 3000 en un lugar visible.

✓ Informar cada muerte de un trabajador (antes de primeras 8 horas).

✓ Informar cada incidente que resulte en la hospitalización de 1          

o más empleados dentro de primeras 24 horas.

✓ Mantener registros de lesiones y enfermedades (OSHA 300 y 300A) 

y tenerlos visibles.

✓ Tener los registros disponibles para los trabajadores.

✓ Permitir a OSHA acceso a los registros sin restricciones.

Los patronos tienen que:
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Derechos del empleado

Lugar de trabajo libre de riesgos reconocidos

Información sobre químicos peligrosos

Conocer sobre lesiones y enfermedades (OSHA-300)

Querellarse y solicitar corrección 

Adiestramiento requeridos por las normas de OSHA

Copia de registros médicos 

Querellarse a OSHA 

Participar en inspecciones de OSHA

No ser discriminado por quejarse
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Derecho de los empleados a 
someter querella en PROSHA

✓ OSHA-7 de la pagina cibernética de OSHA  

(www.osha.gov)

✓ Llamar al numero de OSHA  1-800-321-OSHA (6742)

Derecho de los patronos a 

solicitar asesoría de PROSHA 

✓ Servicios de Consultas     1-800-981-5720

✓ Notificación de muertes, catástrofes y emergencias ocupacionales:

1-866 9 PR OSHA   (1-866-977-6742)
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Prioridad Categoría de Inspección

1ra
Peligro Inmediato:

Certeza razonable de que existe un peligro inmediato

2da
Fatalidad/Catástrofe:

Informado a OSHA, inspeccionado TPSP 

3ra

Querellas/Referidos:

Trabajador o representante del trabajador puede someter una querella 

sobre riesgos de salud o seguridad

4ta

Inspecciones Programadas:

Cubre industrias y patronos con tasas de lesiones y enfermedades 

altas, riesgos específicos u otras exposiciones 12

Prioridades de OSHA para Inspecciones



Buenos días, soy inspector de OSHA, y estoy aquí para una inspección 

de cumplimiento. La ley me autoriza a entrar sin dilación alguna.

¿Puede usted negarse a una inspección de OSHA? Alguaciles..

¿La puedo retrasar la entrada?

Tenemos visita…

¿Se puede usted predecir que estará buscando en mi establecimiento?

Normas citadas con mas frecuencia

Normas citadas con mas frecuencia en su industria (NAICS-SIC)

Estadisticas > Estado/Federal > no de empleados > NAICS

https://www.osha.gov/pls/imis/citedstandard.html
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Inspector(a) seguirá un protocolo

 Mandatorio el presentar sus credenciales

 Preguntara por la persona de mas alta jerarquía en el lugar

 Explicará por que esta allí

Querella

Referido

Programada

Peligro inminente

 Inspección de seguimiento

 Explicará el alcance de la inspección (o pregunte)

Parcial (hay riesgos a la vista)

Comprensiva 

De récords 14



Recorrido 

por las 

facilidades

Conferencia 

de Cierre

Conferencia 

Inicial
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Lo que no sabe le 

puede hacer daño
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La Conferencia Inicial
Las reglas del juego

 Evaluaciones de riesgos (por escrito si se usa algún EPP)

 Podrá tomar fotos, videos, muestreo y realizar entrevistas

 Tome las mismas fotos

 Participación de empleados (organizados)

 Tenga claro porque se le inspecciona (querella, referido…)

 Cual es el alcance (parcial o comprensiva)

 Solo la verdad. No provea información no solicitada o falsa

 Mas de la mitad de las violaciones son por admisión
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Revisión de documentos

 Récords de lesiones y enfermedades

11 empleados o mas (promedio anual)

OSHA 300, 300-A y 301 (DART)

Programa de seguridad y salud (escrito)

Evidencia de adiestramientos / inspecciones

 Informe e investigación de accidentes

Certificado de incorporación 18



El recorrido por las facilidades

Fotos

✓El patrono puede y debe tomar las mismas fotos 

o videos que toma el inspector.

Entrevistas a empleados

✓Empleados pueden ser entrevistados y mantener 

su anonimidad

✓Permita privacidad
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Pregunte por que esta interesado en X o Y equipo

✓Cual es la aparente norma violada

✓Como el inspector entiende debe corregirse o 
mejorarse

✓Verifique quien podría estar expuesto al aparente 
riesgo y cuando

✓Pregunte si es una violación a las norma y si es de 
grado SERIO

✓Intente corregir de inmediato si posible
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El recorrido por las facilidades



Cierre de la Inspección

 Derechos y responsabilidades después de una inspección

✓Lea el folleto OSHA-3030

✓Fijar citación

✓Pagar, corregir y notificar de los arreglos

✓Penalidades (en general)

Serias                     

Repetidas 

Intencionales

Otras

✓Conferencia informal (queda invitado)

✓ Impugnar

Que lio nos 

buscamos…!
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Cuando OSHA puede emitir citaciones

 Hay una norma escrita  

 Ej. Comunicación de Riesgos Químicos 
(1910.1200(h)(1))

 Puede ser la general; se violentó la Seguridad de los 
empleados (6A)

 Hay empleados expuestos al riesgo

 Cuantos empleados

 Cuanto tiempo

 Cuan cerca al riesgo

 El patrono “conocía” del riesgo
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Estándares de OSHA   29 CFR
“CFR”  Código Federal de Regulaciones 29 (Laboral)

1910.1200(h)(1)

1910 Industria General

1200 Parte de Comunicación de Riesgos Químicos

Párrafo (h), Inciso (1)
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Le llegó correo (certificado o a mano)

Penalidades Hasta (2017)

Serias

Otras

Postear

Repetidas 

Intencionales

$12,675

$12,675

$12,675

$126,749

$126,749
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Severidad Probable GBP Gravedad

Alta Mayor $12,471 Alta

Media Mayor $10,869 Moderada

Baja Mayor $8,908 Moderada

Alta Menor $8,908 Moderada

Media Menor $7,126 Moderada

Violaciones Serias

Penalidades Basada en la Gravedad (GBP)

Severidad

Alta

Media

Baja

Alta

Media 25



¿Estoy preparado para una inspección?

Prepararse implica hacerlo antes de la inspección

Consultores externos

OSHA autoriza a sus Directores a un descuento de hasta 20%

a patronos con menos de 250 empleados con estos fines

El consultor externo no ha de temer a represalias del cliente

Tener un Programa de Salud y Seguridad

Con un programa bien escrito y aplicado el patrono podria 

obtener hasta un 25% de descuentos
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 Reducción en la intensidad y severidad de lesiones y enfermedades

✓ Mejora la moral de los empleados

✓ Aumenta la productividad

✓ Bajan los costos por compensación (FSE) 

La Seguridad Paga   “ Safety Pays”
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Puntos claves para un programa efectivo:

 Compromiso de la Gerencia y participación de los 

empleados

 Análisis de Trabajo

 Prevención y control de riesgos

 Adiestramientos
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Compromiso de la Gerencia

 La Gerencia provee:

✓Liderazgo, dirección y motivación

✓Recursos

✓Control de la Actividad
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Participación de los Empleados 

Rol activo de los empleados:

✓Inspecciones del área de trabajo

✓Análisis de Riesgos

✓Desarrollo de prácticas de trabajo seguras

✓Adiestramientos de compañeros de trabajo         

y nuevo personal
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Análisis de Área de Trabajo

 Identificación de Riesgos:

✓ Facilidades

✓ Procesos

✓ Materiales

✓ Equipo

 Use profesionales que entiendan el proceso 

que se esté evaluando y luego empodere a 

los empleados a hacerlo.
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 Conducir análisis de riesgos de trabajo (“job hazard analysis”)

✓ Rompa las tareas en elementos

✓ Identificar los riesgos en cada elemento

✓ Identificar medidas de control y reglas de trabajo seguras para cada 

elemento

Análisis de Área de Trabajo



Prevención y Control de Riesgos

 Haga la determinación de cual es el riesgo existente

 Donde sea posible, elimine por diseño o rearregle    

el trabajo o la tarea 

 Si no es posible la eliminación, entonces controle el 

riesgo utilizando la jerarquía:

✓Controles de Ingeniería

✓Controles administrativos

✓Equipo de Protección Personal (EPP)
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Adiestramientos en Seguridad y Salud

 Orientación efectiva para nuevos empleados:

✓Que los empleados entiendan sus responsabilidades con las 

Medidas de Protección

✓Procedimientos apropiados para la operación de maquinaria

✓Entender todos los sistemas de guardas

✓Procedimientos de Rutas de Salidas y Emergencias
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 Cubrir todo el adiestramiento requerido de los 

empleados

 Documentación donde sea requerida

 Reforzar el adiestramiento de los empleados:

✓Retroalimentación continua

✓Readiestrar según sea necesario
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Adiestramientos en Seguridad y Salud
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¿Dudas

o

Preguntas?


