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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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Critical Risk: COVID-19 (Coronavirus)

Purpose: To prevent the spread of COVID-19 in the workplace



Verificación de Operador

Riesgo Crítico: COVID-19 (Coronavirus)

© 2020 Copyright Forwood Enterprises Limited
Powered by Forwood

SI SU RESPUESTA A UNA PREGUNA ES ‘NO’ Y EL CONTROL CRÍTICO NO PUEDE SER VERIFICADO, EL TRABAJO DEBE DETENERSE

Comentarios de la Verificación: Si un control
crítico no puede ser verificado, indique la
naturaleza de la falla incluyendo la(s) pregunta(s)
a la que respondió no.

Nombre:

Fecha:

Hora:

Tarea:

Lugar de la Verificación:

Area:
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Distancia y Separación Social / Física Compliance

Si No N/A1. ¿Conoce los lineamientos de distanciamiento social / físico en equipos móviles y vehículos, áreas de uso común
como cocinas, etc.?
Ej. Al menos 1m (3 pies), idealmente 2 m (6 pies).

Si No N/A2. ¿Puede continuar trabajando (incluidos los descansos para comer) y seguir los lineamientos de distancia social /
física?

Si No N/A3. ¿Tiene acceso a EPP apropiado, como máscaras faciales, en lugares donde no es posible seguir los lineamientos
de distancia social?

Si No N/A

4. ¿Utiliza EPP apropiado como mascarillas?



Verificación de Operador

Riesgo Crítico: COVID-19 (Coronavirus)
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SI SU RESPUESTA A UNA PREGUNA ES ‘NO’ Y EL CONTROL CRÍTICO NO PUEDE SER VERIFICADO, EL TRABAJO DEBE DETENERSE

Comentarios de la Verificación: Si un control
crítico no puede ser verificado, indique la
naturaleza de la falla incluyendo la(s) pregunta(s)
a la que respondió no.

Nombre:

Fecha:

Hora:

Tarea:

Lugar de la Verificación:

Area:
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Higiene de Manos Compliance

Si No N/A5. ¿Conoce los lineamientos de higiene de manos?
Ej. Lavarse las manos al entrar y salir de áreas comunes como cocinas, comedores y baños, así como antes de la
preparación de alimentos.

Si No N/A

6. ¿Tiene acceso a agua y jabón y/o desinfectante para manos?

Si No N/A7. ¿Tiene acceso a lavarse las manos con frecuencia durante su turno?
Ej. Lavarse las manos durante al menos 20 segundos.

Si No N/A

8. Utiliza guantes para reducir el contacto con superficies?



Verificación de Operador

Riesgo Crítico: COVID-19 (Coronavirus)
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SI SU RESPUESTA A UNA PREGUNA ES ‘NO’ Y EL CONTROL CRÍTICO NO PUEDE SER VERIFICADO, EL TRABAJO DEBE DETENERSE

Comentarios de la Verificación: Si un control
crítico no puede ser verificado, indique la
naturaleza de la falla incluyendo la(s) pregunta(s)
a la que respondió no.

Nombre:

Fecha:

Hora:

Tarea:

Lugar de la Verificación:

Area:
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Identif icación temprana y Contención Compliance

Gestión de Equipos Móviles y Vehículos (que no sean autobuses) Compliance

Si No N/A

9. ¿Sabe qué hacer si se siente mal mientras está en el trabajo o antes de retornar a trabajar?

Si No N/A

10. ¿Conoce los lineamientos de distanciamiento social / físico de vehículos y equipos?

Si No N/A11. ¿Está siguiendo los lineamientos de distanciamiento social / físico de vehículos y equipos?
Ej. Una sola persona en un vehículo de de 2 asientos de cabina simple y sólo una persona por fila - en lugares
intercalados como tablero de ajedrez- para vehículos con más de una fila de asientos.



Verificación de Operador

Riesgo Crítico: COVID-19 (Coronavirus)
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SI SU RESPUESTA A UNA PREGUNA ES ‘NO’ Y EL CONTROL CRÍTICO NO PUEDE SER VERIFICADO, EL TRABAJO DEBE DETENERSE

Comentarios de la Verificación: Si un control
crítico no puede ser verificado, indique la
naturaleza de la falla incluyendo la(s) pregunta(s)
a la que respondió no.

Nombre:

Fecha:

Hora:

Tarea:

Lugar de la Verificación:

Area:
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Limpieza de EquipoMóvil y Vehículos Compliance

Si No N/A

12. ¿Conoce los lineamientos de limpieza de equipos móviles y vehículos?

Si No N/A

13. ¿Tiene acceso a productos de limpieza disponibles y visibles para poder limpiar equipos y vehículos móviles?

Si No N/A

14. ¿Limpió el equipo móvil y los vehículos antes y / o después del uso?



Verificación de Operador

Riesgo Crítico: COVID-19 (Coronavirus)

© 2020 Copyright Forwood Enterprises Limited
Powered by Forwood

SI SU RESPUESTA A UNA PREGUNA ES ‘NO’ Y EL CONTROL CRÍTICO NO PUEDE SER VERIFICADO, EL TRABAJO DEBE DETENERSE

Comentarios de la Verificación: Si un control
crítico no puede ser verificado, indique la
naturaleza de la falla incluyendo la(s) pregunta(s)
a la que respondió no.

Nombre:

Fecha:

Hora:

Tarea:

Lugar de la Verificación:

Area:
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Administración de Comedores y otras áreas de consumo de alimentos Compliance

Si No N/A

15. ¿Tiene acceso a productos de limpieza que estén disponibles y visibles para usted?

Si No N/A
16. ¿Se lava las manos al entrar y salir de áreas comunes como comedores u otras áreas de consumo de
alimentos?
Ej. Lavarse las manos regularmente y a fondo y/o frotar el desinfectante de manos en las manos durante 20-30
segundos.

Si No N/A17. ¿Limita el contacto con superficies en áreas de uso común como comedores u otras áreas de consumo de
alimentos?
Ej. Usar cubiertos de un solo uso y consumir artículos envueltos individualmente.

Si No N/A

18. ¿Sigue los lineamientos de distanciamiento social / físico en áreas de uso común?



Verificación de Operador

Riesgo Crítico: COVID-19 (Coronavirus)
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SI SU RESPUESTA A UNA PREGUNA ES ‘NO’ Y EL CONTROL CRÍTICO NO PUEDE SER VERIFICADO, EL TRABAJO DEBE DETENERSE

Comentarios de la Verificación: Si un control
crítico no puede ser verificado, indique la
naturaleza de la falla incluyendo la(s) pregunta(s)
a la que respondió no.

Nombre:

Fecha:

Hora:

Tarea:

Lugar de la Verificación:

Area:
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Administración de Comedores y otras áreas de consumo de alimentos cont. Compliance

Si No N/A

19. ¿Está respetando los horarios de cierre de las áreas comunes?



Verificación de Operador

Riesgo Crítico: COVID-19 (Coronavirus)
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SI SU RESPUESTA A UNA PREGUNA ES ‘NO’ Y EL CONTROL CRÍTICO NO PUEDE SER VERIFICADO, EL TRABAJO DEBE DETENERSE

Comentarios de la Verificación: Si un control
crítico no puede ser verificado, indique la
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Hora:
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Administración de Viajes - Aeronave Compliance

Si No N/A

20. ¿Tiene productos de limpieza disponibles?

Si No N/A

21. ¿Se lava las manos al entrar y salir de las instalaciones del aeropuerto y del avión?

Si No N/A

22. ¿Sigue los lineamientos de distanciamiento social / físico y no se mezcla?

Si No N/A23. ¿Sigue las instrucciones del personal del aeropuerto respecto a los requisitos de COVID-19?
Ej. Sentarse sólo donde se le indique (sentarse en asientos intercalados) y limitar lo que toca.



Verificación de Operador

Riesgo Crítico: COVID-19 (Coronavirus)
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SI SU RESPUESTA A UNA PREGUNA ES ‘NO’ Y EL CONTROL CRÍTICO NO PUEDE SER VERIFICADO, EL TRABAJO DEBE DETENERSE

Comentarios de la Verificación: Si un control
crítico no puede ser verificado, indique la
naturaleza de la falla incluyendo la(s) pregunta(s)
a la que respondió no.

Nombre:

Fecha:

Hora:

Tarea:

Lugar de la Verificación:

Area:

Página 11 | Aagosto 2020

Administración de Viajes - Bus Compliance

Si No N/A

24. ¿Tiene acceso a productos de limpieza al entrar y salir del autobús?

Si No N/A

25. ¿Se lava las manos al entrar y salir del autobús?

Si No N/A

26. ¿Sigue los lineamientos de distanciamiento social / físico y no se mezcla?

Si No N/A27. ¿Sigue las instrucciones del personal del autobús?
Ej. Registrarse en el manifiesto del autobus, sentarse sólo donde se le indique (usando asientos intercalados o
asientos etiquetados) y limitar las superficies que tocan.
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SI SU RESPUESTA A UNA PREGUNA ES ‘NO’ Y EL CONTROL CRÍTICO NO PUEDE SER VERIFICADO, EL TRABAJO DEBE DETENERSE
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Hora:
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Lugar de la Verificación:

Area:
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Marino Compliance

Si No N/A28. ¿Están todos los controles establecidos para separar al personal de la tripulación del barco?
es decir, se muestran pautas, segregación y delineación del trabajo.

Si No N/A29. ¿Está siguiendo las pautas de distanciamiento social / físico y no se mezcla en el barco?
es decir, durante el calado, la descarga, carga, caminar siempre donde se indique, minimizando el tiempo en el
bloque de alojamiento.

Si No N/A30. ¿Está siguiendo las instrucciones sobre distanciamiento social / físico del personal durante el embarque /
desembarque / trabajo en el barco?
es decir, permanecer dentro del barco, excepto por el calado, cambio de tripulación, recorte.



THE POWER TO BE FATALITY FREE
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