
3/2021

• Lista de activos – lista detallada de los equipos inspeccionados

• Resumen de las deficiencias – resaltando todas las áreas problemáticas

• Informes de la inspección de las condiciones de la grúa – resultados 
detallados de la inspección

• Presupuestos – presupuesto desglosado (fotografías) para las reparaciones 
recomendadas.

• De conformidad con las normas de la OSHA - OSHA 1910.179

• Servicios profesionales de consultoría



La seguridad y la confiabilidad de su equipo de manejo de cargas aéreas, importan. Por lo tanto, 
C.H.I.P. es la solución para usted. La información está disponible en las versiones electrónica o impresa 

y utiliza sencillos identificadores codificados por color. lo que facilita la revisión y el análisis.

El programa C.H.I.P. exclusivo de Whiting Services está diseñado para garantizar el cumplimiento de las 
normas de OSHA, CMAA y ANSI. Nuestro programa también permite la adaptación de los servicios para 

cumplir con las necesidades de producción particulares.

El proceso comienza con una consulta entre su equipo 
de trabajo y el Departamento de ventas técnicas de 
Whiting Services a fin de desarrollar el cronograma 
de inspección, más adecuado. Esto puede incluir 
inspecciones periódicas, inspecciones frecuentes o visitas 
de mantenimiento preventivo.

Una vez que se ha(n) completado la(s) inspección(es), 
los hallazgos se documentan mediante un informe de 
C.H.I.P. Posteriormente, se realiza una reunión de revisión 
para analizar el informe y garantizar que usted tiene un 
conocimiento completo y claro sobre las condiciones de su 
equipo de elevación así como de la(s) acción(es) a tomar 
recomendada(s).

Cuando la seguridad y la confiabilidad importan...

El proceso

@WhitingCorp

FACEBOOK.COM/WHITINGCORPORATION
TELÉFONO: +52 6623378676        

WWW.WHITINGSERVICES.COM

INQUIRIES@WHITINGSERVICES.COM

Los resultados
El programa integral de C.H.I.P. combinado con nuestro servicio de categoría mundial ayuda a mejorar la 

seguridad y la productividad, mientras se reducen los costos totales para el propietario.
Whiting Services, Inc – there for you when you need a lift.


