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OSHA Inspection Tips 
 
Knowing what happens during an OSHA inspection and what to do during one can ensure things run 
smoothly – for both your company and the inspector. OSHA inspectors can visit worksites without 
working. Employers need to be prepared to accommodate an inspection; including knowing whom on 
the worksite will serve as the point of contact, where various documents are located, and how to 
respond to inspector questions. 
 
1. Competent Person(s): 

An OSHA "competent person" is defined as "one who is capable of identifying existing 
and predictable hazards in the surroundings or working conditions which are 
unsanitary, hazardous, or dangerous to employees, and who has the authorization to 
take prompt corrective measures to eliminate them (usually designated as a foreman). 

 
2. Injury and Illness Prevention Program: 
The 8 required Injury and Illness Prevention Program elements are: 

1. Responsibility. 
2. Compliance. 
3. Communication. 
4. Hazard Assessment. 
5. Accident/Exposure Investigation. 
6. Hazard Correction. 
7. Training and Instruction. 
8. Recordkeeping. 
 

The IIPP are found at the jobsite office trailer, Maas360, or the Raymond website - Foreman have access to these. 
 
3. Shade and Water: 
Ensuring each employee knows where to find dedicated shade and water - usually the same as the designated break area. 
 
4. Safety Data Sheets: 
A safety data sheet or product safety data sheet are documents that list information relating to occupational safety and health for the use 
of various substances and products. These are found at the jobsite office trailer or Maas360. 
 
5. Training Records: 
Ensuring each employee is certified for the task. Copies of training certificates can be found on the Safety Plus Web database. 
 
6. Monitoring the Weather: 
The OSHA-NIOSH Heat Safety Tool is a useful resource for planning outdoor work activities based on how hot it feels throughout the day. 
Featuring real-time heat index and hourly forecasts, specific to your location, as well as occupational safety and health recommendations 
from OSHA and NIOSH. 
The App allows workers and supervisors to calculate the heat index for their worksite, and, based on the heat index, displays a risk level to 
outdoor workers. 
 
7. Knowing your rights! 
 
You have the right to speak with the OSHA inspector. You also have the right not to speak with the OSHA inspector. It is your decision 
whether to speak with the inspector voluntarily or not. 
 
 
 
 
 

Foremen: Don’t forget to discuss and document (on Tailgate Meeting Reports) jobsite specific items at your tailgate meetings.  
All apprentices must be held back for additional 5 minute training. 

Key points 
• Confirm the identity of the 

OSHA compliance officer, and 
find out the scope of the 
inspection. 

• The inspection will mostly 
entail a compliance officer 
taking photographs and 
notes, as well as asking 
questions of the employer 
and employees. 

• Learn from the compliance 
officer on what hazards were 
found during the inspection 
and fix those hazards as soon 
as possible. 



 
 
 
 
 

Consejos de inspección de OSHA 
 
Saber qué sucede durante una inspección de OSHA y qué hacer durante una puede garantizar que 
todo funcione sin problemas, tanto para su empresa como para el inspector. Los inspectores de 
OSHA pueden visitar los sitios de trabajo sin trabajar. Los empleadores deben estar preparados para 
realizar una inspección; incluyendo saber quién en el lugar de trabajo servirá como punto de 
contacto, dónde se encuentran varios documentos y cómo responder a las preguntas del inspector. 
 
1. Persona (s) competente (s): 
Una "persona competente" de OSHA se define como "una persona capaz de identificar los 
peligros existentes y predecibles en los alrededores o las condiciones de trabajo que son 
insalubres, peligrosos o peligrosos para los empleados, y que tiene la autorización para tomar 
medidas correctivas inmediatas para eliminarlos (generalmente designado como capataz). 
 
2. Programa de prevención de lesiones y enfermedades: 
Los 8 elementos necesarios del Programa de prevención de lesiones y enfermedades son: 
1. Responsabilidad. 
2. Cumplimiento. 
3. Comunicación. 
4. Evaluación de riesgos. 
5. Investigación de accidentes / exposición. 
6. Corrección de riesgos. 
7. Entrenamiento e instrucción. 
8. Mantenimiento de registros. 
 
 
Los IIPP se encuentran en el tráiler de la oficina del lugar de trabajo, Maas360, o en el sitio web de Raymond: Foreman tiene acceso a estos. 
 
3. Sombra y agua: 
Asegurarse de que cada empleado sepa dónde encontrar sombra y agua dedicadas, generalmente lo mismo que el área de descanso 
designada. 
 
4. Hojas de datos de seguridad: 
Una hoja de datos de seguridad o una hoja de datos de seguridad de productos son documentos que enumeran información relacionada 
con la seguridad y salud ocupacional para el uso de diversas sustancias y productos. Estos se encuentran en el trailer de la oficina en el 
lugar de trabajo o en Maas360. 
 
5. Registros de entrenamiento: 
Asegurarse de que cada empleado esté certificado para la tarea. Se pueden encontrar copias de los certificados de capacitación en la base 
de datos web de Safety Plus. 
 
6. Monitoreo del clima: 
La herramienta de seguridad contra el calor de OSHA-NIOSH es un recurso útil para planificar actividades de trabajo al aire libre en función 
de lo caliente que se siente durante el día. Con índice de calor en tiempo real y pronósticos por hora, específicos de su ubicación, así como 
recomendaciones de seguridad y salud ocupacional de OSHA y NIOSH. 
La aplicación permite a los trabajadores y supervisores calcular el índice de calor para su lugar de trabajo y, en función del índice de calor, 
muestra un nivel de riesgo para los trabajadores al aire libre. 
 
7. ¡Conociendo tus derechos! 
Tiene derecho a hablar con el inspector de OSHA. También tiene derecho a no hablar con el inspector de OSHA. Es su decisión si hablar con 
el inspector voluntariamente o no. 
 
 
 

Capataces: No olviden discutir y documentar (en los informes de las reuniones del portón trasero) en su sitio de trabajo artículos específicos en su reuniones del 
portón. 

Todos los aprendices deben permanecer cinco minutos adicionales para capacitación. 

Puntos clave 
 
• Confirme la identidad del 

oficial de cumplimiento de 
OSHA y descubra el alcance 
de la inspección. 

• La inspección implicará 
principalmente que un oficial 
de cumplimiento tome 
fotografías y tome notas, 
además de hacer preguntas al 
empleador y a los empleados. 

• Aprenda del oficial de 
cumplimiento sobre qué 
peligros se encontraron 
durante la inspección y corrija 
esos peligros lo antes posible. 


