
¿Es obligatorio para cualquier empresa disponer de un libro de 

visitas? ¿En qué casos no es obligatorio? 

 

Es un documento obligatorio e imprescindible ante la visita del inspector de trabajo,  

se tenga o no contratados trabajadores. Asimismo es obligatorio tanto si se trabaja 

en casa como fuera de casa. En ambos casos, estás obligado a tener un libro de 

visitas autorizado por la inspección, donde se especifiquen tus datos como 

trabajador dado de alta en el RETA. 

 

En él los inspectores anotan las diligencias que encuentran durante su visita a tu 

empresa. 

El libro de visitas se solicita a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 

Social, en la que se encuentre el centro de trabajo de tu empresa. El jefe de la 

inspección provincial, es el encargado de habilitar el libro de visitas, recogiéndolo 

en la primera hoja junto con los datos de la empresa propietaria del libro, además 

de sellar cada uno de sus folios. Cada folio del libro de visitas está por duplicado, 

con el fin de que los inspectores, cuando lleven a cabo su visita, anoten las 

diligencias de la misma y así quedarse con la copia que acredite que han realizado 

la visita, y los detalles de la misma. 

 

Se puede conseguir en cualquier papelería, pero para que tenga validez, la 

Inspección de Trabajo ha de autorizarlo y sellar cada una de sus hojas.  

Una vez agotado el Libro de Visitas, para obtener otro nuevo, hay que presentar el 

anterior como justificante de que se ha agotado y es necesario conservarlo durante 

cinco años, contados a partir de la fecha de la última diligencia.  

No  presentar el libro de Visitas cuando lo solicite el Inspector, es un motivo de 

infracción.  

En el caso de que se pierda o se destruya el libro de visitas por cualquier causa, 

tienes que comunicarlo a la Inspección Provincial de Trabajo y en el plazo de quince 

días proveerte de un libro nuevo. 

 

Si tu empresa tiene varios centros de trabajo, estás obligado a tener un Libro de 

Visitas por cada centro de trabajo. Tan solo si tu empresa tiene centros de trabajo 

con permanencia inferior a 30 días con 6 o menos trabajadores, no estás obligado a 

tener en estos centros el libro de visitas, siendo necesario solo que lo tengas en el 

centro donde se encuentre el domicilio social de la empresa. 

 


