
Qué hacer cuando un inspector de OSHA llega al sitio de trabajo

1. Notifique al gerente más alto en el sitio, como el supervisor, gerente, superintendente de proyecto o
propietario.

2. Solicite identificación, anote el nombre y el número de identificación del Oficial de Cumplimiento
y pregunte a qué oficina de área representan.

3. El propósito de la inspección debe ser declarado por el Oficial de Cumplimiento antes o durante
una conferencia de apertura y debe solicitar una copia de la queja, si corresponde. La inspección debe
limitarse únicamente a las áreas relacionadas con el propósito de la visita.

4. La persona designada para manejar las inspecciones de OSHA o el gerente más alto en el sitio debe
acompañar al Oficial de Cumplimiento.

5. Durante la inspección a pie, el Oficial de Cumplimiento puede tomar notas y fotografías y deberá
cumplir con las reglas de seguridad y salud requeridas en el sitio de trabajo.

6. Los empleados pueden ser entrevistados o se pueden solicitar declaraciones escritas.

7. Un representante de la empresa debe tomar notas y fotos de todas las actividades de inspección.

8. Se organizará una conferencia de clausura para permitir que el Oficial de Cumplimiento revise
cualquier violación observada.

9. Las instrucciones sobre los procedimientos de seguimiento se proporcionarán al final de la
inspección.

10. El inspector puede solicitar los registros de OSHA 300 para el establecimiento y los registros del
año anterior: los registros de OSHA 300 para las entidades de Workrise se almacenan en Share Drive y se
vinculan a continuación. En los casos en que el cliente está dirigiendo el trabajo en el sitio, el cliente tendrá
sus propios registros de establecimiento para compartir, además de los registros que mantenemos.

Qué hacer:

● Sé cooperativo.
● Responda a las preguntas con sinceridad, pero no especule.
● Tome notas, mediciones y fotos, especialmente de cualquier violación observada por el inspector.
● Si es posible, corrija cualquier violación de inmediato.

No lo hagas:

● No evadas preguntas ni trates de ocultar nada.
● No seas sarcástico ni argumentativo.
● No ofrezca información voluntaria, responda solo las preguntas formuladas.
● No ofrezca voluntariamente una admisión de culpa.

Solicitar comúnmente documentación para cada entidad:

● OSHA 300 inicia sesión en el archivo (2014-2021) por entidad
● Manuales de seguridad de HSE
● Información sobre la póliza de seguro de compensación para trabajadores*

Compañía de seguros: ACE American Insurance Company (AOS)

Número de registro: WLR C68911965

Fechas de la póliza de seguros: 2/1/2022-2/1/2023

https://drive.google.com/drive/folders/18dZIRzjrBpP8wqvS-zNwFkT2j__7eaYD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gbZvnMDCW1HNVOMzMPLYH9sUlf4OINlY?usp=sharing


TPA: Broadspire con número de contacto (800)-753-6737

* Trabajo realizado por todas las entidades en estados monopolísticos - OH, ND, WA y WY; trabajo realizado por
DKD en NM


