Programas y servicios
Programa de Subvenciones de Seguridad –
premios de hasta $10,000 para empleadores que
buscan reducir enfermedades y lesiones
Programa de Comité de Seguridad de Mano de
Obra – asistencia de expertos con comités de
seguridad y salud
Asistencia ergonómica – identificación en el sitio
y recursos para eliminar los factores de riesgo
en el lugar de trabajo que contribuyen a lesiones
y enfermedades relacionadas con trastornos
musculoesqueléticos
Programa de Reconocimiento de Logros de
Salud y Seguridad de Minnesota (MNSHARP) –
incentivo y apoyo para pequeños empleadores
de alto riesgo en Minnesota para desarrollar
programas y mejorar la eficiencia del manejo de
seguridad y salud
Programa Minnesota STAR (MNSTAR) –
programa de protección voluntaria que cuenta
con la autoevaluación del empleador para
demostrar la gestión efectiva de la seguridad y
la salud
Programa LogSafe – seminarios de capacitación
sobre seguridad en la industria maderera y
asistencia para consultas en el sitio
Servicios de prevención de violencia en el lugar
de trabajo – asistencia técnica y capacitación
sobre prevención de la violencia en el lugar
de trabajo
El subsidio de Consulta del Plan del Estado de
Minnesota (21d), al tiempo de la publicación inicial de
este documento (año fiscal 2020), está financiado por
un subsidio del 52% de fondos federales ($ 1,073,500).
Este material puede ser proporcionado en formatos
alternativos (audio, Braille, letras grandes) llamando al
651-284-5060 o 800-342-5354.
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Beneficios del uso de los
servicios de la WSC

El WSC existe para ayudar a los empleadores a:
•	reducir las tasas de lesiones y enfermedades de
los trabajadores;
•	disminuir los costos de compensación de
trabajadores;
•	reducir los días de trabajo perdidos;
•	mejorar la moral de los empleados;
•	limitar los daños en el equipo y la pérdida del
producto; y
•	cumplir con las regulaciones estatales y federales.
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Servicios clave de WSC

•	Ayuda a reconocer los peligros en su lugar
de trabajo
•	Sugiere enfoques u opciones para resolver un
problema de seguridad o salud
•	Identifica las fuentes de ayuda disponibles para
cualquier ayuda adicional necesaria
•	Proporciona un informe escrito que resume las
conclusiones del consultor
•	Asiste en el desarrollo o mantenimiento de un
programa eficaz de seguridad y de salud
•	Ofrece formación y educación para usted y sus
empleados, en o fuera del lugar de trabajo
•	Recomienda la participación en los programas de
logros de seguridad y salud de MNOSHA

Información del contacto
MNOSHA Workplace Safety Consultation
443 Lafayette Road N.
St. Paul, MN 55155
Teléfono: 651-284-5060 o 800-657-3776
Correo electrónico: osha.consultation@state.mn.us
Página web: www.dli.mn.gov

SOCIOS EN SEGURIDAD Y SALUD

Descripción general del proceso de Consulta de Seguridad en el Trabajo
Solicitud de servicios
Los empleadores pueden enviar una solicitud de consulta en línea o completar un formulario de solicitud
disponible en www.dli.mn.gov. Después de que el WSC reciba la solicitud, se programará una visita en una
hora mutuamente aceptable. El tamaño del proyecto es determinado por el empleador y puede abarcar todo
el sitio, una pieza de maquinaria o una operación de trabajo específica.

Asistencia gratuita para
pequeñas empresas
Workplace Safety Consultation (Consulta de
Seguridad en el Lugar de Trabajo - WSC) provee
asistencia gratuita, voluntaria y confidencial de
salud y seguridad en el lugar de trabajo para las
empresas de Minnesota, con prioridad para las
pequeñas empresas.
WSC ofrece una amplia variedad de servicios
gratuitos, incluyendo consultas en el sitio,
capacitación, educación y alcance en la industria
general y en entornos de construcción. Los servicios
son proporcionados por expertos en seguridad
y salud, los cuales son profesionales altamente
calificados en seguridad y salud ocupacional.
WSC es el brazo de consulta de Minnesota OSHA,
sin embargo, sus servicios están completamente
separados de la conformidad de MNOSHA. No se
otorgan citas ni multas, siempre que el empleador
acuerde corregir todos los serios peligros
identificados por la Consulta de Seguridad en
el Trabajo.
WSC presenta seminarios de capacitación en todo el
estado acerca de temas de seguridad en el trabajo
y organiza y presenta seminarios de construcción
acerca de un tema específico de seguridad o
salud en construcción. Las empresas pueden
solicitar seminarios de capacitación o construcción
comunicándose con WSC al 651-284-5060,
800‑657-3776 o en osha.consultation@state.mn.us.

Conferencia de apertura
Cuando el consultor de WSC llega al lugar, él o ella se reunirá con un representante de la compañía para
discutir el proceso de consulta y las obligaciones del empleador. En ese momento, el consultor también puede
revisar los programas escritos de seguridad y salud del empleador y los registros de lesiones y enfermedades
de la OSHA.
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Inspección general de la instalación
En conjunto, el representante del empleador y el consultor de la WSC
harán un “recorrido” de la instalación para examinar las condiciones de
seguridad y salud ocupacional en lugar de trabajo y evaluar el sistema
de gestión de seguridad actual. WSC anima a la participación de los
empleados en el recorrido y se reserva el derecho de consultar con
los empleados.

Conferencia de clausura
Una vez completada la inspección a pie de la instalación, el consultor revisará los hallazgos con el
representante del empleador en una conferencia de clausura. Durante este tiempo, el consultor notificará al
representante del empleador acerca de cualquier peligro identificado y discutirá las posibles soluciones y un
programa de corrección.
Corrección y seguimiento
El WSC proporcionará al empleador un informe
detallado por escrito de los resultados de la consulta,
incluyendo una lista de los peligros identificados,
la guía técnica para la corrección y los programas de
corrección correspondientes.
Durante el período de corrección, el consultor puede
hacer un seguimiento con el empleador para verificar
el proceso de corrección. El empleador también puede
comunicarse con el consultor en cualquier momento
para obtener asistencia técnica u orientación acerca
de los riesgos con correcciones.

