
Ventajas de solicitar una consulta

Ahorrar dinero

Un sólido programa de seguridad y salud en el 
lugar de trabajo es “buena idea empresarial” y le 
reportará importantes beneficios. Cada lesión 
evitada en el lugar de trabajo supone un ahorro 
aproximado de $8,500, y una reclamación de 
indemnización por accidente laboral evitada 
contribuirá a mantener bajas sus primas y sus 
índices de lesiones y enfermedades, lo que 
puede convertirle en una opción más atractiva 
para otras empresas que busquen un socio 
comercial fiable.

Involucre a sus trabajadores

Un programa de seguridad y salud eficaz mejora 
la productividad y la calidad del producto, y 
aumenta la retención de los trabajadores si la 
empresa se preocupa por su bienestar.

Consejos De 
Seguridad Y Salud 
De Confianza 
Para Su Pequeña 
Empresa

Si usted es un pequeño empresario 
interesado en una visita de consulta 

confidencial y gratuita o en más 
información, visite www.osha.gov, 
llame al 1-800-321-OSHA (6742) o 

busque el programa de consulta in situ 
en www.osha.gov/consultation. 

     

1-800-321-OSHA (6742)    
www.osha.gov  
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PROGRAMA DE 
CONSULTAS IN 
SITU 

Participar en el Programa de Consultas in 
situ de OSHA es una forma de retribuir a 
nuestros trabajadores. Nuestro programa 
de gestión de la seguridad y la salud está 
a la vanguardia del negocio de EWP; nos 
ha ahorrado dinero, lo que ha permitido 
contratar a nuevas personas a medida que 
EWP amplía sus operaciones comerciales.

—   J. Lynn Greene, Director de Seguridad 
Edwards Wood Products, Inc.

http://www.osha.gov/#googtrans(en|es)
http://www.osha.gov/consultation/#googtrans(en|es)
http://www.osha.gov/#googtrans(en|es)


La seguridad de los trabajadores es esencial 
para una empresa. Un consultor puede ayudar a 
reflexionar sobre cuestiones esenciales para crear 
un entorno seguro. Es posible que las pequeñas 
empresas no dispongan de presupuesto para 
contratar a un profesional, pero este programa 
puede ofrecer un asesoramiento sin coste.

Incluso si en su empresa no se han producido 
lesiones o muertes, es crucial evaluar su lugar de 
trabajo. El objetivo es reducir riesgos de lesiones o 
enfermedades laborales ahora y en el futuro.

Obtenga gratuitamente la ayuda que 
necesita en materia de seguridad y 
salud en el trabajo

El programa de consultas in situ de OSHA: 

 � Ofrece a las pequeñas empresas servicios 
confidenciales de seguridad y salud

 � Trabaja con los empleadores para:

-   Detectar y solucionar riesgos laborales 

-   Dar consejos para cumplir las normas 
de OSHA 

-   Ayudar a establecer y mejorar programas de 
seguridad y salud y a formar trabajadores

 � Es independiente de la aplicación de la ley, por 
lo que estos servicios no dan lugar a sanciones 
o citaciones 

Díganos qué problemas de seguridad 
tiene: una consulta le ayudará a 
encontrar la solución

¿Cómo funciona? 
Póngase en contacto con su oficina local 
de consulta in situ y programe una visita de 
consulta. Puede encontrar la información de 
contacto en www.osha.gov/consultation.

¿Qué es una visita de consulta? 
La visita de consulta in situ es confidencial y 
gratuita con un profesional de la seguridad y la 
salud que le ayudará a detectar y corregir peligros, 
desarrollar programas de seguridad y salud y 
formar a sus trabajadores. La única obligación de 
su empresa es corregir las condiciones de trabajo 
inseguras o insalubres en un plazo razonable.

¿Quiénes son los asesores?
Los organismos estatales y las universidades 
recurren a especialistas en seguridad e higiene 
industrial para consultas. Su experiencia 
profesional, combinada a la capacitación en OSHA, 
les convierte en persona idónea para ayudarle 
con los peligros en toda su empresa o sólo en las 
partes con problemas de seguridad y salud.

Solicitud de servicios
El asesor le ayudará a determinar las necesidades de 
su empresa en materia de seguridad y salud, y fijará 
una fecha para la visita que le resulte conveniente. 

Reunión inicial
El asesor se reunirá con la dirección y el 
representante de los trabajadores para repasar el 
papel del asesor y las obligaciones del empresario. 

Recorrido
Juntos, el empresario, el representante de los 
trabajadores y el asesor recorren la empresa 
y buscan peligros existentes y potenciales. El 
asesor puede revisar su programa de gestión 
de la seguridad y la salud, e incluso realizar un 
muestreo de salud laboral sin coste a usted.

Conferencia de clausura y seguimiento
El asesor revisará sus conclusiones en detalle 
con usted y el representante de los trabajadores 
en una conferencia de clausura. Aprenderá qué 
mejoras son necesarias, qué está haciendo bien, 
los costes y cómo seguir progresando. Cuando el 
asesor se marche, recibirá un informe detallado 
por escrito en el que se resumirá la visita y se 
confirmará lo que hay que arreglar. 

Corrección de riesgos
Cuando se determine que una situación es un 
peligro “grave”, el asesor le ayudará a elaborar un 
plan para corregir el peligro en un plazo razonable 
y proteger a sus trabajadores mientras tanto. 

Trabajar con el programa de consultas in 
situ nos ahorró dinero. Nuestras primas de 
indemnización por accidentes laborales 
bajaron un 50%.  

—   Peggy Somerville, VP Somerville Fabricators, Inc.

Los solicitantes de empleo ven con buenos 
ojos un posible empleador que tenga un 
sólido historial de seguridad. 
 

—   Mark Stein, Propietario 
ESCO Manufacturing, Inc.

http://www.osha.gov/consultation/#googtrans(en|es)

