
SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES

Servicios de asesoría de 
Oregon OSHA
Evaluaciones gratuitas y confidenciales 
del lugar de trabajo



Los asesores de Oregon OSHA se 
especializan en seguridad, salud 
ocupacional, y ergonomía. Además, 
están disponibles para acudir a 
su lugar de trabajo y realizar una 
evaluación confidencial, sin costo 
alguno para usted.



La asesoría de Oregon OSHA ofrece 
numerosos servicios gratuitos y 
confidenciales, entre ellos:

 Ī Evaluaciones profesionales de seguridad y salud 
en el lugar de trabajo

 Ī Recomendaciones para controlar y eliminar  
los peligros

 Ī Servicios de higiene industrial, tal como control  
del ruido y toma de muestras de aire

 Ī Servicios ergonómicos para ayudar a reducir 
las lesiones de los tejidos blandos, así como el 
síndrome del túnel carpiano y las distensiones de 
la espalda baja

 Ī Evaluación escrita del programa
 Ī Capacitación práctica sobre temas de  

salud y seguridad
 Ī Asistencia con el programa de gestión de la  

salud y seguridad
 Ī Respuestas a sus preguntas sobre las normas de  

Oregon OSHA
 Ī Exención de 30 o 60 días de una  

inspección programada



Los consultores de Oregon OSHA NO 
harán lo siguiente:

 Ī IEmitir citaciones ni proponer sanciones por 
violaciones de las normas de OSHA

 Ī Proporcionar a otras empresas información 
sobre su participación en Oregon OSHA, los 
peligros y procesos comerciales

 Ī Garantizar que su lugar de trabajo “pase ” una 
inspección de Oregon OSHA



¿Qué querrá observar el asesor?
 Ī Si solicita una asesoría exhaustiva, el asesor 

realizará una evaluación del lugar de trabajo físico 
y, a continuación, revisará sus registros, programas 
escritos y su plan de gestión de seguridad y salud.

 Ī Si solicita una asesoría específica, el asesor 
puede centrarse en una operación, máquina o 
proceso concreto de su lugar de trabajo. ¡Usted 
está al mando!



¿Cuáles son mis obligaciones después 
de una asesoría?
Después de una asesoría de Oregon OSHA, recibirá 
un informe con una lista de todos los peligros 
identificados, junto con nuestras recomendaciones 
para las correcciones. Oregon OSHA lo alienta 
a corregir los peligros para hacer de su lugar de 
trabajo un lugar seguro para sus empleados.

Si el asesor identifica 
una situación de “peligro 
inminente”, debe tomar 
medidas inmediatas 
para proteger a todos los 
empleados.

Beneficios para usted
El resultado de este servicio gratuito le ayudará a 
eliminar o controlar peligros específicos de su lugar 
de trabajo, y como resultado obtendrá lo siguiente:

 Ī Menos lesiones y enfermedades
 Ī Mejor productividad
 Ī Reducción de los costos de compensación a los 

trabajadores
 Ī Mejora de la moral de los empleados



Apunte la cámara de su teléfono 
móvil a este código QR y siga el 
enlace a nuestro formulario de 
solicitud de consulta.

Puede programar una consulta si completa un 
formulario de solicitud de consulta en línea o 
llama a la oficina local más cercana: 

"La visita de Oregon OSHA fue el 100 por 
ciento de aportación de valor para una 
empresa como la nuestra. Mantener la 
seguridad de nuestro personal es crucial 
para nuestro éxito, de modo que obtener un 
asesoramiento gratuito y, sobre todo, tan 
valioso y factible respalda nuestros objetivos."

Anders Nancke-Krogh 
director de Tecnología, Plover Inc.

Oregon OSHA Salem Central
En español: 800-843-8086
503-378-3272 o 1-800-922-2689
osha.oregon.gov

Oficinas locales de asesoría
Bend: 541-388-6068  Pendleton: 541-276-2353
Eugene: 541-686-7913  Portland: 503-229-6193
Medford: 541-776-6016  Salem: 503-373-7819

https://osha.oregon.gov


Salem Central Office 
350 Winter St. NE

Salem, OR 97301-3882
Phone: 503-378-3272

Toll-free: 800-922-2689
Fax: 503-947-7461

en Español: 800-843-8086
Website: osha.oregon.gov
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