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COVID-19 (Coronavirus)
Checklist de Control Crítico
Nivel Gerente



A medida que el mundo continúa abordando los problemas de salud inmediatos de COVID-19, los gobiernos y las empresas están tratando de
manejar los impactos económicos. Ahora es más importante que nunca establecer una resiliencia empresarial efectiva para la continuidad del
comercio.

“Durante estos tiempos de incertidumbre sin precedentes, es imperativo proteger la salud de los trabajadores en la industria. Nos
hemos asociado con uno de nuestros clientes mineros globales para aplicar las mejores prácticas de gestión de control crítico al
riesgo de coronavirus”, dĳo Steve Wood, CEO de Forwood.

Establecimos un grupo de trabajo para ayudar a administrar COVID-19 de acuerdo con las directrices y directivas de los organismos de la
industria, los gobiernos y las autoridades sanitarias. Las nuevos checklists de COVID-19 han sido diseñadas teniendo en cuenta la aplicación
industrial. Estas listas de verificación han sido validadas "en terreno" en más de 250 sitios en todo el mundo, con tendencias de cumplimiento
que muestran una mejora constante en la efectividad del control crítico en 2 semanas.

Después de esta respuesta positiva, hemos decidido hacer que nuestro paquete de gestión de riesgos críticos centrado en COVID-19 esté
disponible de forma gratuita para todas las empresas. En toda la pandemia de COVID-19, Forwood cree que es importante proporcionar recursos
ahora y durante el tiempo que sea necesario. Queremos que cada organización pueda acelerar su respuesta e implementar un programa eficaz
de coronavirus de acuerdo con las directrices y directivas de los organismos de la industria, los gobiernos y las autoridades sanitarias. Si su
organización desea implementar estos checklists a escala a través de la aplicación de escritorio o dispositivo inteligente, contáctenos para
obtener los detalles a continuación.

Los checklists en PDF (Gerente, Supervisor y Operador) se pueden distribuir libremente haciendo referencia a Forwood Safety como autor del
trabajo.
Nota: Estos checklists se actualizan periódicamente, por lo tanto, consulte el siguiente enlace web para mantenerse al día con cualquier cambio.
https://forwoodsafety.com/covid-19-coronavirus/

Fundada en 1995, Forwood Safety es un líder mundial en prevención de fatalidades para industrias de alto riesgo. La compañía ofrece una gama
de productos para eliminar y erradicar totalmente las fatalidades del lugar de trabajo para que todos los empleados y contratistas puedan regresar
a sus hogares a salvo todos los días.

Forwood Desarrolla Conjuntamente Checklists de COVID-19
con la Global Mining Corporation

THE POWER TO BE FATALITY FREE

www.forwoodsafety.com

Para más información:
Brad Wilson
Desarrollo de Negocios Globales
+1 615 610 7670
Brad.Wilson@forwoodsafety.com
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Hora: 
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Pag. 1 de 4 Impreso: 24 Jul 2020 ID: 127612 4

Diseño Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

D 1.1 ¿Existe un programa de detección en el lugar?
Nota: El programa de detección es de varias capas. El programa del sitio puede incluir una
combinación de técnicas de detección, que incluyen:
• Encuesta (cuestionario) de detección y
• Detección de la temperatura y / o
• Serología(detección de anticuerpos) en el punto de atención y / o
• Punto de atención PCR (hisopo nasal o de garganta).
D 2.1 Verifique que exista un programa de sitio y que cubra específicamente los requisitos de
detección de COVID-19 para el personal relevante.
Revisión: El programa de evaluación es de varias capas. El programa de sitios puede incluir
una combinación de técnicas de detección, que incluyen:
• Examen de encuesta (cuestionario) y
• Detección de temperatura y / o
• Serología en el punto de atención (detección de anticuerpos) y / o
• PCR de punto de atención (hisopo nasal y de garganta).

Sí No N/A

D 1.2 ¿Se ha evaluado el riesgo del programa de detección para su sitio?
Nota: Las evaluaciones de riesgos deben considerar casos de transmisión y rutas de
exposición.
D 2.2 Verifique que se haya realizado una evaluación de riesgos para el programa de
detección.
Vea los resultados de la evaluación y asegúrese de que sea adecuada y considere los casos de
transmisión y las rutas de exposición como mínimo.

Sí No N/A

D 1.3 ¿Existen pautas establecidas para la detección?
D 2.3 Verifique que exista un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o
instrucción) y que cubra específicamente los requisitos de detección de COVID-19 para el
personal relevante.
Asegúrese de que se hayan proporcionado pautas detalladas para el personal y las
instalaciones relevantes.

Sí No N/A

D 1.4 ¿Las directrices incluyen requisitos legislativos regionales?
Nota: Las pautas serán diferentes entre los grupos de productos y las regiones. Estos deben
cumplirse como parte del programa de evaluación implementado.
D 2.4 Verifique que exista un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o
instrucción) y que cubra específicamente los requisitos legislativos regionales que se deben
seguir durante todo el proceso de selección.

Sí No N/A
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D 1.5 ¿Existe un proceso para actualizar las pautas para reflejar los cambios requeridos?
Nota: Un proceso de MOC es necesario para asegurar que cualquier actualización (legislativa,
basada en la empresa, síntomas o respuestas requeridas) esté bien administrada.
D 2.5 Verifique que exista un proceso estándar de gestión de cambios en el sitio que capture y
aplique al proceso de selección, todas las actualizaciones y cambios a los requisitos
legislativos.

Sí No N/A

D 1.6 ¿Las directrices incluyen requisitos para garantizar la privacidad del personal?
D 2.6 Verifique que las pautas para el "Programa de detección" cubran específicamente los
requisitos para la protección de la privacidad.
Asegúrese de que existan protocolos o instrucciones claros y detallados para preservar y
proteger la privacidad del personal.

Sí No N/A

D 1.7 ¿Las directrices incluyen un proceso de control de calidad?
Nota: El Control de calidad garantiza que la persona que realiza el examen cumple con los
procedimientos clínicos, incluida el manejo de la privacidad y los datos, y los controles COVID-
19, como el distanciamiento físico / social y la limpieza y desinfección. El control de calidad
está orientado a la calidad del servicio.
D 2.7 Verifique que exista un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o
instrucción) y que cubra específicamente el cumplimiento de los procedimientos clínicos,
incluida la privacidad y la gestión de datos y los controles COVID-19, tales como
distanciamiento físico / social, limpieza y desinfección.

Sí No N/A

D 1.8 ¿Las guías y / o procedimientos clínicos incluyen un proceso de control de calidad?
Nota: el control de calidad garantiza que las muestras se analicen según las especificaciones
estándar. El control de calidad está orientado a la calidad del producto.
D 2.8 Verifique que los procedimientos clínicos y estándar del sitio incluyan un proceso de
control de calidad para garantizar que las muestras se analicen según las especificaciones
estándar.
Revise las pautas de prueba y las especificaciones estándar emitidas por las autoridades
sanitarias locales y asegúrese de que se apliquen correctamente.

Sí No N/A
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D 1.9 ¿Las directrices incluyen un plan de gestión en caso de un resultado no negativo?
Nota: Este plan debe incluir planes de respuesta, comunicación, gestión de casos, seguimiento
de contactos, aislamiento, etc.
D 2.9 Verifique que se haya desarrollado un "Plan de gestión" para obtener resultados no
negativos y que esté incluido en las pautas.
Compruebe que el "Plan de gestión":
- detalla qué hacer si un empleado, un participante de la reunión, un miembro del personal o
un proveedor de servicios dan positivo por COVID-19.
- identifica un área donde las personas no negativas pueden aislarse de manera segura.
- permite la transferencia segura de personas a una instalación designada.
- incluye un protocolo de comunicación para informar a otros en el lugar de trabajo.
- considera cómo identificar (seguimiento de contactos) y apoyar a las personas que pueden
estar en riesgo. Esto podría incluir personas que han viajado recientemente con la persona
infectada, personas que han estado trabajando con la persona infectada u otro personal que
tiene condiciones que los ponen en mayor riesgo de enfermedades graves (por ejemplo,
personas con diabetes, enfermedades cardíacas y pulmonares, personas mayores años).

Sí No N/A

Implementación Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

I 1.1 ¿El personal conoce el programa de evaluación del sitio?
Nota: Todo el personal, incluidos los contratistas, deben conocer sus responsabilidades con
respecto al programa de evaluación pertinente.
I 2.1 Realice una verificación física (muestreo aleatorio) del lugar de trabajo para asegurarse
de que el personal conozca sus responsabilidades con respecto al programa de detección
COVID-19.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la muestra sea adecuado para la cantidad de personas
en el sitio.

Sí No N/A

I 1.2 ¿Durante el examen, ¿están establecidos los controles principales de reducción de la
transmisión?
I 2.2 Verifique que exista un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o instrucción)
que cubra específicamente los requisitos de reducción de transmisión durante el examen.
Estos incluyen distanciamiento social, higiene de manos, puntos de contacto reducidos,
limpieza de superficies y EPP.

Sí No N/A
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I 1.3 ¿Se ha realizado un control de calidad en el programa de detección?
Nota: La evidencia puede incluir, entre otros, inspecciones, verificaciones, auditorías contra el
proceso / directriz.
I 2.3 Verificación de documentos:
- revisar informes de gestión
- revisar los resultados de la verificación
- revisar los resultados de la auditoría en terreno
Comprobación en terreno:
- revisar el libro de registro de inspección de la instalación de detección

Sí No N/A

I 1.4 ¿Se ha realizado un control de calidad en el programa de detección?
Nota: La evidencia puede incluir, entre otros, los resultados de las pruebas de los kits de
detección POC (Point of Care) contra un estándar reconocido.
I 2.4 Verificación de documentos:
- revise la documentación del procedimiento de control de calidad y asegúrese de que
incluyen estándares reconocidos y actualizados para la evaluación comparativa.
Comprobación en terreno:
- revise los formularios de inspección de calidad del proceso de selección y verifique que los
resultados de la prueba se evalúen según los estándares.

Sí No N/A

Entrenamiento / Competencia Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

E 1.1 ¿El personal que realiza la evaluación está capacitado y es competente?
Nota: Esto puede incluir capacitación específica sobre infección por COVID y calificaciones de
la profesión médica.
E 2.1 Solicite a un grupo del personal de detección si tienen las calificaciones médicas o si han
recibido capacitación sobre cómo realizar las pruebas y si se sienten competentes para
hacerlo.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la muestra sea adecuado para la cantidad de personal
que trabaja en la instalación de prueba.

Sí No N/A
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Diseño Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

D 1.1 ¿Existen lineamientos para proporcionar y aclarar las capacidades esperadas del EPP
para evitar la propagación de COVID-19?
D 2.1 Verifique que exista un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o
instrucción) y que cubra específicamente las expectativas de PPE para evitar la propagación
de COVID-19.
Asegúrese de que el estándar del sitio contenga los siguientes elementos como mínimo:
- conciencia general de COVID-19.
- carteles educativos y notificaciones que describen las medidas preventivas del compañía.
- suministro adecuado de equipo de protección personal (máscaras, guantes, etc.).

Sí No N/A

D 1.2 ¿Existen lineamientos para apoyar el distanciamiento social / físico en equipos y
vehículos móviles, áreas de uso común como cocinas, baños, etc.?
D 2.2 Verifique que exista un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o
instrucción) que establezca específicamente los requisitos de distanciamiento social / físico en
equipos móviles y vehículos, áreas de uso común como cocinas, baños, etc.
Por ejemplo; ¿El estándar del sitio (política, procedimiento o protocolo) establece claramente
que las personas deben mantener una distancia de separación física de al menos 1,5 m (5
pies), idealmente 2 m (6,5 pies)?

Sí No N/A

Implementación Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

I 1.1 ¿El personal puede trabajar (incluidos los descansos para comer) y respetar los
lineamientos de distancia social / física?
I 2.1 Realice un control físico (prueba aleatoria) del lugar de trabajo para garantizar que se
cumplan y mantengan los requisitos de distanciamiento social / físico.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la prueba sea adecuado para la cantidad de personas y
el nivel de riesgo en su área de trabajo.

Sí No N/A

I 1.2 ¿El personal tiene acceso a EPP apropiado, como mascarillas faciales, en lugares donde
no sea posible respetar los lineamientos sociales o de distancia?
I 2.2 Realice un control físico (prueba aleatoria) del lugar de trabajo para garantizar que el
personal tenga acceso a mascarillas, guantes y otro EPP apropiado.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la prueba sea adecuado para la cantidad de personas y
el nivel de riesgo en su área de trabajo.

Sí No N/A
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I 1.3 ¿El personal usa EPP apropiado, como mascarillas faciales, donde no es posible mantener
los lineamientos de distancia social?
I 2.3 Realice una verificación física (prueba aleatoria) del lugar de trabajo para asegurarse de
que el personal esté usando el EPP adecuado.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la prueba sea adecuado para la cantidad de personas y
el nivel de riesgo en su área de trabajo.

Sí No N/A
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Diseño Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

D 1.1 ¿El personal sigue las pautas de higiene de manos?
D 2.1 Verifique que exista un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o
instrucción) y que cubra específicamente los requisitos de higiene de manos para COVID-19.
Asegúrese de que las expectativas de higiene de manos se hayan definido para diferentes
roles e instalaciones, equipos provistos y reabastecidos, procesos de trabajo considerados.

Sí No N/A

Implementación Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

I 1.1 ¿El personal conoce las pautas de higiene de manos?
I 2.1 Realice un control físico (prueba aleatoria) del lugar de trabajo para asegurarse de que el
personal esté limpiando sus manos al entrar y salir de áreas comunes como cocinas,
comedores y baños, así como antes de la preparación de alimentos.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la prueba sea adecuado para la cantidad de personas y
el nivel de riesgo en su área de trabajo.

Sí No N/A

I 1.2 ¿Los lineamientos de higiene de manos están publicados en lugares de alta visibilidad?
I 2.2 Compruebe que:
- en todo el lugar de trabajo se exhiben carteles educativos sobre higiene de manos.
- en todas las instalaciones de lavado de manos se muestran carteles que muestran los pasos
clave para lavarse las manos de manera efectiva.
- los folletos que brindan orientación son ofrecidos por oficiales de seguridad y salud
ocupacional.
- se brindan instrucciones / información de salud en las reuniones de empleados y en la red de
la empresa.

Sí No N/A

I 1.3 ¿El personal sigue las pautas de higiene de manos?
I 2.3 Realice un control físico (prueba aleatoria) del lugar de trabajo para asegurarse de que el
personal se lave las manos regularmente y minuciosamente durante 20-30 segundos y / o
frote el desinfectante para manos durante 20-30 segundos en los momentos apropiados en el
lugar de trabajo.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la prueba sea adecuado para la cantidad de personas y
el nivel de riesgo en su área de trabajo.

Sí No N/A
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I 1.4 ¿El personal está aplicando prácticas de higiene de manos, como el uso de EPP adecuado
para reducir el contacto con las superficies?
I 2.4 Realice una verificación física (muestreo aleatorio) del lugar de trabajo para asegurarse
de que el personal esté aplicando prácticas de higiene de manos, como el uso de EPP
adecuado para reducir el contacto con las superficies en áreas apropiadas del lugar de
trabajo.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la prueba sea adecuado para la cantidad de personas y
el nivel de riesgo en su área de trabajo.

Sí No N/A
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Diseño Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

D 1.1 ¿Existe una guía de detección del COVID-19 para el personal relevante?
D 2.1 Verifique que exista un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o
instrucción) y que cubra específicamente los requisitos de detección de COVID-19 para el
personal relevante.
Asegúrese de que se hayan proporcionado pautas detalladas para el personal y las
instalaciones relevantes.

Sí No N/A

D 1.2 ¿Existen lineamientos (incluida un área designada) para atender al personal que exhibe
signos y síntomas de COVID-19 en el sitio?
Ej. Evaluar, tratar, aislar, apoyar (incluyendo la provisión de servicios si está aislado en un
campamento).
D 2.2 Verifique que se haya desarrollado un "plan de respuesta" en caso de que alguien se
enferme con síntomas de COVID-19 (tos, fiebre, malestar general).
Compruebe que el plan:
- identifica una habitación o área donde alguien que se siente mal o tiene síntomas puede
aislarse de manera segura.
- permite la transferencia segura de personas enfermas a una instalación designada.
- detalla qué hacer si un empleado, un participante de la reunión, un miembro del personal o
un proveedor de servicios dan positivo para COVID-19 durante o justo después de una reunión
o después de estar en contacto con otras personas en el lugar de trabajo.
- considera cómo identificar y apoyar a las personas que pueden estar en riesgo. Esto podría
incluir personas que han viajado recientemente con la persona infectada, personas que han
estado trabajando con la persona infectada u otro personal que tiene condiciones que los
ponen en mayor riesgo de enfermedades graves (por ejemplo, personas con diabetes,
enfermedades cardíacas y pulmonares, personas mayores años).

Sí No N/A

D 1.3 ¿Existen lineamientos para limpiar equipos e instalaciones en respuesta a una posible
contaminación por parte de una persona que exhibe signos y síntomas?
D 2.3 Verifique que haya un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o instrucción)
que cubra los requisitos de limpieza y desinfección de las áreas donde una persona
potencialmente infectada (o alguien que es COVID-19 positivo) ha contaminado un área o
equipo, p. el vehículo que conducía la persona, la habitación donde se alojaba la persona.

Sí No N/A
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Implementación Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

I 1.1 ¿Existen lineamientos para garantizar que el personal sepa qué hacer cuando se sienta
mal?
I 2.1 Verifique que haya un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o instrucción)
que detalle qué debe hacer la gente si sospecha que puede tener el virus COVID-19.
Realice una muestra aleatoria de controles en el lugar de trabajo y pregunte a las personas si
conocen los pasos que deben seguir en caso de que sospechen que pueden tener el virus
COVID-19. Asegúrese de que el tamaño de la muestra sea adecuado para la cantidad de
personas en su área de trabajo.

Sí No N/A

Entrenamiento / Competencia Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

E 1.1 ¿Han sido capacitados y declarados competentes los miembros del equipo que se
ocupan del personal que pudiera exhibir signos y síntomas?
E 2.1 Pregunte a un grupo de personas si han recibido capacitación sobre cómo manejar a las
personas sospechosas de tener COVID-19 o las personas que en realidad son COVID-19
positivas.
Pregunte a un grupo de personas si se sienten competentes para lidiar con el riesgo de
COVID-19 en su área de trabajo, p. médico, limpieza, etc.
Nota: Asegúrese de que el tamaño del grupo sea adecuado para la cantidad de personas y el
nivel de riesgo en su área de trabajo.

Sí No N/A

E 1.2 ¿Se ha capacitado al personal que limpia equipos e instalaciones en respuesta al COVID-
19?
E 2.2 Pregunte a un grupo de personas si han recibido capacitación sobre cómo limpiar y
desinfectar a fondo y de manera efectiva los equipos e instalaciones con respecto al
Coronavirus.
Pregunte a un grupo de personas si saben cuánto tiempo puede sobrevivir el Coronavirus en
diferentes superficies.
Pregunte a un grupo de personas si se sienten competentes para responder a todas las
situaciones de limpieza de COVID-19.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la muestra sea adecuado para la cantidad de personas
y el nivel de riesgo en su área de trabajo.

Sí No N/A
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Diseño Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

D 1.1 ¿Se han revisado los planes de recursos para considerar los requisitos de distancia social
/ física, como la cantidad de vehículos, el tiempo de limpieza, las instalaciones de comidas,
etc.?
D 2.1 Verifique que los planes de recursos tengan en cuenta la cantidad de vehículos, el
tiempo de limpieza, la capacidad de las instalaciones de comidas y los requisitos de asientos.

Sí No N/A

D 1.2 ¿Existen pautas para garantizar que el personal mantenga el distanciamiento social /
físico en equipos y vehículos móviles?
Ej. La planificación tiene en cuenta la cantidad de vehículos y el tiempo de limpieza.
D 2.2 La planificación de revisión toma en cuenta la cantidad de vehículos y el tiempo de
limpieza.

Sí No N/A

Implementación Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

I 1.1 ¿El personal está implementando pautas de distanciamiento social / físico de equipos
móviles y vehículos?
I 2.1 Consulte a una persona para un vehículo de cabina única de 2 asientos y para vehículos
con más de una fila de asientos, solo debe haber una persona por fila, con desplazamiento
escalonado como un tablero de ajedrez.

Sí No N/A
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Riesgo Crítico: COVID-19 (Coronavirus)

Control Crítico: Limpieza de Equipo Móvil y
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Implementación Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

I 1.1 ¿Existen lineamientos para la limpieza de equipos móviles y vehículos disponibles para el
personal?
I 2.1 Verifique que haya una copia de las pautas de limpieza dentro de cada equipo móvil y en
cada vehículo liviano.

Sí No N/A

I 1.2 ¿Existen lineamientos para la limpieza de equipos móviles y vehículos disponibles para el
personal?
I 2.2 Realice una verificación física (prueba aleatoria) de los equipos / vehículos en el lugar de
trabajo para asegurarse de que se limpien según las pautas de limpieza.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la prueba sea adecuado para la cantidad de personas y
el nivel de riesgo en su área de trabajo.

Sí No N/A

I 1.3 ¿El personal limpia los equipos móviles y vehículos antes y / o después de utilizarlos?
I 2.3 Realice una verificación física (prueba aleatoria) de equipos / vehículos en el lugar de
trabajo para asegurarse de que se limpien antes y después del uso.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la prueba sea adecuado para la cantidad de personas y
el nivel de riesgo en su área de trabajo.

Sí No N/A
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Riesgo Crítico: COVID-19 (Coronavirus)

Control Crítico: Administración de Areas de Uso
Común en el Sitio
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Diseño Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

D 1.1 ¿Se ha revisado y modificado el procedimiento de limpieza para incluir las medidas de
reducción de transmisión del COVID-19?
D 2.1 Verifique que el "protocolo" y las "instrucciones" de limpieza se hayan modificado para
reflejar las medidas de reducción de la transmisión COVID-19.
Asegúrese de que los empleados conozcan y cumplan los requisitos nuevos y modificados.

Sí No N/A

D 1.2 ¿Existen lineamientos para mantener y demarcar la distancia social / física?
D 2.2 Verifique que exista un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o
instrucción) y que cubra específicamente la demarcación para el distanciamiento social /
físico.
por ejemplo, asientos / mesas etiquetados, cinta de 'dónde estar' en el suelo, señalización.
Realice una verificación física (prueba aleatoria) de las áreas de uso común para garantizar
que las demarcaciones estén en su lugar de acuerdo con los procedimientos.

Sí No N/A

D 1.3 ¿Existe una guía para definir los horarios de apertura y cierre de las instalaciones?
D 2.3 Verifique que exista un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o
instrucción) y que cubra específicamente los horarios de apertura y cierre de las áreas de uso
común.
por ejemplo, carteles publicados en cada instalación, comunicaciones (correo electrónico,
boletines de noticias, etc.).
Asegúrese de que los empleados conozcan y observen los horarios de apertura y cierre.

Sí No N/A

D 1.4 ¿Existen lineamientos establecidos para apoyar la reducción de la transmisión en
comedores y cocina?
D 2.4 Verifique que exista un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o
instrucción) que cubra específicamente los requisitos de reducción de transmisión para
comedores y cocinas, es decir, cubiertos de un solo uso, ciclos de lavado de ollas calientes,
alimentos envueltos individualmente, etc.

Sí No N/A
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Implementación Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

I 1.1 ¿Hay productos de limpieza disponibles y visibles para el personal en áreas de uso común
como cocinas, comedores y baños?
Nota: Esto permitirá al personal desinfectar las áreas de preparación y consumo de alimentos
(Ej. mesas, mostradores) antes de su uso.
I 2.1 Realice un control físico de las cocinas, comedores y baños para garantizar que los
productos de limpieza estén disponibles y sean claramente visibles para el personal.
Nota: Esto permitirá al personal desinfectar la preparación de alimentos y las áreas para
comer (por ejemplo, mesas, mostradores) antes de su uso.

Sí No N/A

I 1.2 ¿El personal se limpia las manos al entrar y salir de áreas comunes como cocinas,
comedores y baños?
I 2.2 Realice un control físico (prueba aleatoria) de las áreas comunes para asegurarse de que
el personal se esté limpiando las manos a la entrada y a la salida, es decir, lavándose las
manos regularmente y a fondo y / o frotándose el desinfectante de manos durante 20-30
segundos.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la prueba sea adecuado para la cantidad de personas y
el nivel de riesgo en el área de trabajo.

Sí No N/A

I 1.3 ¿Se ha implementado un plan de demarcación para el distanciamiento social / físico?
I 2.3 Realice una verificación física (prueba aleatoria) de las áreas de uso común para
garantizar que las demarcaciones estén en su lugar de acuerdo con los procedimientos, es
decir, asientos / mesas etiquetados, " dónde colocar la cinta '' en el suelo, señalización.

Sí No N/A

I 1.4 ¿El personal sigue los lineamientos de distanciamiento social / físico en las áreas de uso
común?
I 2.4 Realice una prueba aleatoria de controles en áreas comunes para garantizar que las
personas cumplan con los requisitos de distanciamiento social / físico.

Sí No N/A

I 1.5 ¿El personal respeta los horarios de apertura y cierre?
I 2.5 Realice una prueba aleatoria de controles en las áreas comunes de entrada y salida para
garantizar que las personas cumplan con los horarios de apertura y cierre.

Sí No N/A

I 1.6 ¿El personal cumple con los lineamientos de reducción de transmisión en áreas de
consumo de comida y la cocina?
I 2.6 Realice una muestra aleatoria de controles en comedores y cocinas para asegurarse de
que se implementen medidas de reducción de la transmisión y que el personal siga las pautas,
es decir, que los cubiertos de un solo uso y los alimentos envueltos individualmente estén
disponibles y que el personal de la cocina utilice los ciclos de lavado caliente en lavavajillas,
etc.

Sí No N/A

\[page\]



Tarea: 

Lugar de la Verificación: 

Area: 

Nombre: 

Fecha: 

Hora: 

Verificación de Gerente

Riesgo Crítico: COVID-19 (Coronavirus)
Control Crítico: Administración de Areas de Uso Común en el Sitio

Pag. 3 de 3 Impreso: 24 Jul 2020 ID: 111526 5

I 1.7 ¿El personal desinfecta las áreas de preparación y consumo de alimentos? (Ej. Mesas,
sillas y bancas) antes de usar?
I 2.7 Realice un control físico (prueba aleatoria) de las áreas de preparación de alimentos y
zonas para comer para asegurarse de que se limpien antes de su uso.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la prueba sea adecuado para la cantidad de personas y
el nivel de riesgo en el área de trabajo.

Sí No N/A

I 1.8 ¿El personal limpia regularmente otras áreas de uso común, como baños?
I 2.8 Realice un control físico (prueba aleatoria) de los baños para asegurarse de que se
limpian regularmente.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la prueba sea adecuado para la cantidad de personas y
el nivel de riesgo en el área de trabajo.

Sí No N/A

Entrenamiento / Competencia Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

E 1.1 ¿El personal de limpieza está capacitado en medidas de reducción de transmisión del
COVID-19?
E 2.1 Pregunte a un grupo de personas si han recibido capacitación sobre medidas de
reducción de la transmisión del coronavirus.
Pregunte a un grupo de personas si saben cuánto tiempo puede sobrevivir el Coronavirus en
diferentes superficies.
Pregunte a un grupo de personas si se sienten competentes para responder a las situaciones
aplicables de COVID-19.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la prueba sea adecuado para la cantidad de personas y
el nivel de riesgo en el área de trabajo. Asegúrese de que el personal esté informado a través
de la red de la compañía y en las reuniones del equipo del departamento sobre las medidas
de reducción de transmisión. Verifique que los procedimientos relevantes se comuniquen
electrónicamente.

Sí No N/A
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Diseño Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

D 1.1 ¿Existen lineamientos de higiene y distanciamiento social / físico disponibles para el
manejo de áreas de uso común fuera del sitio, incluidos los comedores y otras instalaciones
utilizadas para consumo de alimentos?
D 2.1 Verifique que exista un estándar (política, procedimiento, protocolo o instrucción) y que
cubra específicamente los requisitos de higiene de manos para COVID-19 comedores y otras
instalaciones utilizadas para consumo de alimentos.
Asegúrese de que las expectativas de higiene de manos se hayan definido para diferentes
roles e instalaciones, equipos provistos y reabastecidos, procesos de trabajo considerados.
Por ejemplo, la (política, procedimiento, protocolo o instrucción) establece claramente que las
personas deben mantener una distancia de separación física de al menos 1.5 m (5 pies),
idealmente 2 m (6.5 pies).

Sí No N/A

D 1.2 ¿Existen lineamientos para apoyar la reducción de la transmisión en las áreas de
servicio de alimentos y bebidas?
D 2.2 Verifique que exista un estándar (política, procedimiento, protocolo o instrucción) que
cubra específicamente los requisitos de reducción de transmisión para comedores y otras
instalaciones utilizadas para consumo de alimentos, es decir, autoservicio donde sea posible,
cubiertos de un solo uso, lavaplatos con ciclos de lavado caliente, alimentos envueltos
individualmente, etc.

Sí No N/A

D 1.3 ¿Se ha revisado y modificado el procedimiento de limpieza para incluir las medidas de
reducción de la transmisión del COVID-19?
D 2.3 Verifique que el "protocolo" y las "instrucciones" de limpieza se hayan modificado para
reflejar las medidas de reducción de la transmisión COVID-19.
Asegúrese de que los empleados conozcan y cumplan los requisitos nuevos y modificados.

Sí No N/A

Implementación Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

I 1.1 ¿Hay productos de limpieza disponibles y visibles para el personal en áreas de uso
común?
Nota: Esto permitirá al personal desinfectar las áreas de preparación y consumo de alimentos
antes de su uso. Ej. Mesas, mostradores.
I 2.1 Realice un control físico de las cocinas, comedores y baños para garantizar que los
productos de limpieza estén disponibles y sean claramente visibles para el personal.
Nota: Esto permitirá al personal desinfectar la preparación de alimentos y las áreas para
comer (por ejemplo, mesas, mostradores) antes de su uso.

Sí No N/A
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I 1.2 ¿El personal se lava las manos al entrar y salir de áreas comunes como comedores u
otras áreas de consumo de alimentos?
I 2.2 Realice un control físico (prueba aleatoria) de las áreas comunes para asegurarse de que
el personal se esté limpiando las manos a la entrada y a la salida, es decir, lavándose las
manos regularmente y a fondo y / o frotándose el desinfectante de manos durante 20-30
segundos.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la muestra sea adecuado para la cantidad de personas
y el nivel de riesgo en su área de trabajo.

Sí No N/A

I 1.3 ¿El personal limita el contacto con superficies en áreas de uso común como comedores u
otras áreas de consumo de alimentos?
I 2.3 Lleve a cabo un control físico (prueba aleatoria) del lugar de trabajo para asegurarse de
que el personal esté aplicando prácticas de higiene de manos (es decir, usando guantes) y
limitando lo que tocan (es decir, usando cubiertos de un solo uso y seleccionando artículos
envueltos individualmente) para reducir el contacto con las superficies en los comedores y
otras instalaciones utilizadas para consumo de alimentos.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la prueba sea adecuado para la cantidad de personas y
el nivel de riesgo en su área de trabajo.

Sí No N/A

I 1.4 ¿El personal sigue los lineamientos de distanciamiento social / físico?
I 2.4 Realice una prueba aleatoria de controles en áreas comunes para garantizar que las
personas cumplan con los requisitos de distanciamiento social / físico.

Sí No N/A

I 1.5 ¿La demarcación de distanciamiento social / físico está implementada en el lugar
adecuado y mantenida?
I 2.5 Realice una verificación física (muestreo aleatorio) de las áreas de uso común para
garantizar que las demarcaciones estén en su lugar de acuerdo con los procedimientos, es
decir, asientos / mesas etiquetadas, "dónde colocar la cinta '' en el suelo, señalización, etc.

Sí No N/A

I 1.6 ¿Los horarios de apertura y cierre están claramente señalizados en áreas comunes?
I 2.6 Verifique que los horarios de apertura y cierre de los comedores y otras instalaciones
utilizadas para consumo de alimentos estén claramente señalizados en todos los comedores y
otras instalaciones utilizadas para consumo de alimentos.

Sí No N/A

I 1.7 ¿El personal se respeta los horarios de cierre de las áreas comunes?
I 2.7 Realice una prueba aleatoria de controles en áreas comunes (entrada y salida) para
asegurarse de que las personas cumplan con los horarios de apertura y cierre.

Sí No N/A
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Entrenamiento / Competencia Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

E 1.1 ¿El personal de limpieza está capacitado en medidas de reducción de transmisión del
COVID-19?
E 2.1 Pregunte a una muestra de personas si han recibido capacitación sobre medidas de
reducción de la transmisión del coronavirus.
Pregunte a una muestra de personas si saben cuánto tiempo puede sobrevivir el Coronavirus
en diferentes superficies.
Pregunte a una muestra de personas si se sienten competentes para responder a las
situaciones aplicables de COVID-19.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la muestra sea adecuado para la cantidad de personas
y el nivel de riesgo en el área de trabajo. Asegúrese de que el personal esté informado a
través de la red de la compañía y en las reuniones del equipo del departamento sobre las
medidas de reducción de transmisión. Verifique que los procedimientos relevantes se
comuniquen electrónicamente.

Sí No N/A
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Diseño Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

D 1.1 ¿Existen lineamientos para garantizar que el personal se limpie las manos al entrar y
salir de las instalaciones del aeropuerto?
D 2.1 Verifique que exista un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o
instrucción) y que cubra específicamente los requisitos de higiene de manos para COVID-19
en las instalaciones del aeropuerto.

Sí No N/A

D 1.2 ¿Existen lineamientos de administración de viajes para garantizar que el personal siga
las pautas de distanciamiento social / físico y no se mezcle?
D 2.2 Verifique que exista un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o
instrucción) y que cubra específicamente el distanciamiento social / físico que se debe seguir
en las instalaciones del aeropuerto.

Sí No N/A

D 1.3 ¿Le es posible al personal respetar los lineamientos de distanciamiento social / físico?
D 2.3 Verifique que los requisitos de distanciamiento social / físico que deben seguirse en las
instalaciones del aeropuerto sean prácticos y puedan cumplirse.
Realice una prueba aleatoria de controles en el aeropuerto y asegúrese de que las personas
puedan cumplir prácticamente con los requisitos de distancia social / física.

Sí No N/A

D 1.4 Donde sea posible ¿Se han revisado y modificado los controles del sitio para incluir las
medidas de reducción de transmisión del COVID-19?
Nota: Incluye procedimiento de limpieza, contacto con el personal, separación en áreas de
espera, etc.
D 2.4 A intervalos apropiados, por ejemplo, 1 o 3 meses, verifique que se hayan revisado
todas las verificaciones de COVID-19 realizadas en las instalaciones del aeropuerto y que se
hayan abordado las acciones pendientes. También asegúrese de que las checklists de
verificación se modifiquen en función de los comentarios y la aprobación de la empresa.
Al realizar revisiones, asegúrese de que el régimen de limpieza, el contacto con el personal, la
separación en las áreas de espera, etc., se consideren como parte de la revisión.

Sí No N/A

Implementación Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

I 1.1 ¿Hay productos de limpieza disponibles y visibles para el personal?
I 2.1 Realice una verificación física del aeropuerto para asegurarse de que los productos de
limpieza estén disponibles y sean claramente visibles para el personal.

Sí No N/A
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I 1.2 ¿El personal se lava las manos correctamente al entrar y salir de las instalaciones del
aeropuerto?
I 2.2 Realice un control físico (prueba aleatoria) de las instalaciones del aeropuerto para
asegurarse de que el personal se limpie las manos durante 20-30 segundos al entrar y salir
del aeropuerto.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la muestra sea adecuado para la cantidad de personas
que utilizan las instalaciones del aeropuerto.

Sí No N/A

I 1.3 ¿El personal sigue los lineamientos de distanciamiento social / físico y no se mezcla?
I 2.3 Verifique que se estén aplicando los requisitos de distanciamiento social / físico que
deben seguirse en las instalaciones del aeropuerto.
Realice una prueba aleatoria de controles en el aeropuerto y asegúrese de que las personas
cumplan con los requisitos de distancia social / física.

Sí No N/A

I 1.4 ¿El personal sigue las instrucciones del personal del aeropuerto con respecto a los
requisitos del COVID-19?
I 2.4 Verifique mediante chequeos aleatorios en el aeropuerto que las personas solo están
sentadas en el lugar indicado (por ejemplo, en el tablero de ajedrez) y que están limitando lo
que tocan.

Sí No N/A

Entrenamiento / Competencia Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

E 1.1 ¿El personal del aeropuerto proporciona instrucciones adecuadas sobre el
distanciamiento social / físico al personal durante el embarque / desembarque?
E 2.1 Verifique a través de controles aleatorios en el aeropuerto que el personal del
aeropuerto esté proporcionando buenas instrucciones sobre el distanciamiento social / físico
al personal al embarcar y / o desembarcar.
es decir, cinta de 'dónde estar' en el suelo, señalización, etc.

Sí No N/A

E 1.2 ¿El personal del aeropuerto está capacitado y es competente para aplicar los
lineamientos del COVID-19?
E 2.2 Solicite una muestra de personal del aeropuerto si ha recibido capacitación sobre cómo
seguir las pautas de COVID-19.
Pregunte a una muestra de personas si se sienten competentes para aplicar todas las pautas
de COVID-19.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la muestra sea adecuado para la cantidad de personal
que trabaja en las instalaciones del aeropuerto.

Sí No N/A
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Diseño Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

D 1.1 ¿Existen lineamientos para garantizar que el personal se lave las manos al entrar y salir
del autobús?
D 2.1 Verifique que exista un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o
instrucción) y que cubra específicamente los requisitos de higiene de manos para COVID-19
en las áreas de embarque y desembarque del autobús.

Sí No N/A

D 1.2 ¿Existen lineamientos de gestión de viajes para garantizar que el personal siga las
pautas de distanciamiento social y no se mezcle?
D 2.2 Verifique que exista un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o
instrucción) y que cubra específicamente el distanciamiento social / físico a seguir en las áreas
de embarque y desembarque del autobús.

Sí No N/A

D 1.3 Donde sea posible ¿Se han revisado y modificado los controles de la instalación para
incluir las medidas de reducción de transmisión del COVID-19?
D 2.3 A intervalos apropiados, por ejemplo, 1 o 3 meses, verifique que todas las Verificaciones
de COVID-19 realizadas en las áreas de embarque y desembarque del autobús hayan sido
revisadas y se hayan abordado las acciones pendientes. También asegúrese de que las Listas
de verificación de verificación se modifiquen en función de los comentarios y la aprobación de
la empresa.
Al realizar revisiones, asegúrese de que el régimen de limpieza, el contacto con el personal, la
separación en las áreas de espera, etc., se consideren como parte de la revisión.

Sí No N/A

Implementación Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

I 1.1 ¿Hay productos de limpieza disponibles y visibles para el personal?
I 2.1 Realice una verificación física de las áreas de embarque y desembarque del autobús
para garantizar que los productos de limpieza estén disponibles y sean claramente visibles
para el personal.

Sí No N/A

I 1.2 ¿El personal respeta los lineamientos de higiene de manos al entrar y salir de la estación
de autobús?
I 2.2 Realice un chequeo físico (prueba aleatoria) de las áreas de embarque y desembarque
del autobús para asegurarse de que el personal se esté limpiando las manos o 20-30
segundos al entrar y salir del autobús.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la muestra sea adecuado para la cantidad de personas
que usan el autobús.

Sí No N/A
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I 1.3 ¿El personal sigue los lineamientos de distanciamiento social / físico y no se mezcla?
I 2.3 Verifique que se estén aplicando los requisitos de distanciamiento social / físico que
deben seguirse en las áreas de embarque y desembarque de autobuses.
Realice una muestra aleatoria de controles en las áreas de embarque y desembarque del
autobús y asegúrese de que las personas cumplan con los requisitos de distancia social /
física.

Sí No N/A

I 1.4 ¿El personal sigue las instrucciones del conductor del autobús?
I 2.4 Verifique mediante comprobaciones aleatorias en las áreas de embarque y
desembarque del autobús que las personas siguen las instrucciones del conductor del
autobús, es decir, que indican nombres al conductor del autobús para el manifiesto, se sientan
solo donde se les indique (por ejemplo, sentados como en tablero de ajedrez, asientos
etiquetados) y limitan lo que tocan.

Sí No N/A

I 1.5 ¿Los conductores limpian su vehículo después de cada viaje?
I 2.5 Verifique a través de chequeos aleatorios en las áreas de embarque y desembarque del
autobús que el conductor del autobús está limpiando el autobús según las pautas apropiadas
después de cada recorrido del autobús.

Sí No N/A

Entrenamiento / Competencia Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

E 1.1 ¿El personal del autobús brinda instrucciones adecuadas sobre el distanciamiento social /
físico al personal durante el embarque / desembarque?
E 2.1 Verifique mediante chequeos aleatorias en las áreas de embarque y desembarque del
autobús que el personal del autobús brinde buenas instrucciones sobre el distanciamiento
social / físico al personal durante el embarque y / o desembarque, es decir, cinta de 'dónde
estar' en el suelo, señalización, etc.

Sí No N/A

E 1.2 ¿El personal del autobús está capacitado y es competente para aplicar el procedimiento
del COVID-19, es decir, limpiar después de cada carrera?
E 2.2 Pregunte a un grupo del personal del autobús si han recibido capacitación sobre cómo
seguir las pautas de COVID-19 para limpiar el autobús después de cada viaje.
Pregunte a un grupo de personas si se sienten competentes para aplicar todas las pautas de
COVID-19.
Nota: Asegúrese de que el tamaño de la prueba sea adecuado para la cantidad de personal
que trabaja en las áreas de embarque y desembarque del autobús.

Sí No N/A
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Diseño Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

D 1.1 ¿Se está implementando un plan de respuesta apropiado?
D 2.1 Verifique que se haya desarrollado o se esté desarrollando un "Plan de Respuesta
Comunitaria".
Compruebe que el Plan de Respuesta de la Comunidad:
- identifica los requisitos de cierre para la ciudad / área y proporciona detalles sobre cada
etapa de los requisitos de cierre.
- detalla el distanciamiento social y la evitación de interacción con comunidades locales en
riesgo y personas vulnerables.
- detalla los posibles impactos en el empleo y las empresas locales y describe las estrategias
para gestionar estos impactos.
- permite comunicaciones efectivas con el gobierno local y las partes interesadas.
- brinda apoyo a los establecimientos de salud locales.

Sí No N/A

Implementación Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

I 1.1 ¿Los altos directivos han realizado una evaluación del riesgo comunitario de Covid-19 en
los pueblos y comunidades circundantes afectados?
I 2.1 Verifique que se haya realizado una evaluación de riesgos comunitarios.
Vea los resultados de la evaluación y asegúrese de que sea adecuada para el nivel de riesgo
comunitario.

Sí No N/A
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Diseño Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

D 1.1 ¿Existen directrices de COVID-19 para garantizar la seguridad de la tripulación y el
personal del barco?
D 2.1 Verifique que exista una norma o directriz COVID-19 para garantizar la seguridad de la
tripulación y el personal del barco y que contenga los siguientes elementos como mínimo:
- conciencia general de COVID-19
- carteles educativos y notificaciones que describen las medidas preventivas de las empresas.
- desinfección regular de estaciones de trabajo y equipos.
- suministro adecuado de equipo de protección personal (máscaras, guantes, etc.).
- distanciamiento social y separación
- requisitos generales sobre higiene y desinfección de manos.
- buena higiene respiratoria en el lugar de trabajo.
- administración de reuniones, eventos y encuentros.
- pautas de viaje que incluyen lugares para comunicación interna y externa (cierres, avisos de
salud, etc.).

Sí No N/A

Implementación Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

I 1.1 ¿Se ha recibido la confirmación de ningún(cero) caso de COVID-19 positivo a bordo del
barco?
I 2.1 Asegúrese de que se hayan seguido los protocolos de prueba y confirme que no haya
ningún caso COVID-19 positivo a bordo del barco.

Sí No N/A

I 1.2 ¿Se está administrando toda la documentación hacia y desde el barco para reducir el
contacto con la tripulación?
I 2.2 Realice una encuesta del proceso de intercambio de documentación de envío para
asegurarse de que sigue los protocolos para minimizar el contacto personal.
Es decir, envío automático de documentos electrónicos.

Sí No N/A

I 1.3 ¿Están todos los controles establecidos para separar al personal de la tripulación del
barco?
I 2.3 Verifique que el personal y la tripulación del barco estén segregados.
Es decir, se muestran las pautas, y la segregación y delineación del trabajo están establecidos.

Sí No N/A
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I 1.4 ¿El personal sigue las pautas de distanciamiento social / físico y no se mezcla?
I 2.4 Verifique que exista un estándar del sitio (política, procedimiento, protocolo o instrucción)
y que cubra específicamente el distanciamiento social / físico a seguir.
Es decir, durante el proyecto, la descarga, carga, caminar siempre donde se indique,
minimizando el tiempo en el bloque de alojamiento.

Sí No N/A

I 1.5 ¿La tripulación del barco sigue las instrucciones relativas al distanciamiento social / físico
con el personal durante el embarque / desembarque / trabajo en el barco?
I 2.5 Verifique mediante chequeos aleatorios en el muelle que la tripulación del barco siga las
instrucciones relativas al distanciamiento social / físico del personal al embarcar y / o
desembarcar.
Es decir, permanecer dentro del barco, excepto por el calado, cambio de tripulación, recorte.

Sí No N/A

I 1.6 ¿Se están administrando todos los servicios del barco para reducir el contacto con la
tripulación?
I 2.6 Verifique mediante chequeos aleatorios que todos los servicios al barco se están
administrando para minimizar el contacto del personal con la tripulación del barco.
Ej. entrega de bienes y recuperación de residuos, entrega de búnker, conocimiento de
embarque.

Sí No N/A

Entrenamiento / Competencia Cumplimiento Comentarios / Plan de Acción

E 1.1 ¿El personal y la tripulación del barco están capacitados y son competentes para aplicar
las pautas de COVID-19?
E 2.1 Pregunte a un grupo del personal y tripulación del barco si han sido capacitados en
medidas de reducción de transmisión para el Coronavirus.
Pregunte a grupo del personal y tripulación del barco si saben cuánto tiempo puede sobrevivir
el Coronavirus en diferentes superficies.
Pregunte a grupo del personal y tripulación del barco si se sienten competentes para
responder a situaciones COVID-19 aplicables.

Sí No N/A

\[page\]



THE POWER TO BE FATALITY FREE

http://www.forwoodsafety.com


