
FECHA EJECUCIÓN:

EMPRESA:

HORA EJECUCIÓN:

ÁREA:

TRABAJO A REALIZAR:

ANEXO CONTROL DE RIESGO OPERACIONAL DIARIO (CRO)

COVID-19 
CEQ-Bodega La Vara

El siguiente anexo debe ser completado diariamente por la cuadrilla de 
trabajo previo a iniciar sus actividades.  Su objetivo es asegurar y dar 
cumplimiento a todas las medidas de prevención que nuestra empresa 
establece para prevenir el contagio de COVID-19 en nuestros trabajadores.     
Si no cumple con las medidas mínimas de prevención, NO PUEDE INICIAR EL 
TRABAJO.  Si tiene alguna duda, contacte a su Supervisor.

Control Nº 1: Capacitación SI NO Comentario

¿La cuadrilla de trabajo cuenta con Capacitación respecto a las medidas de 
prevención definidas para el COVID-19?

¿Se realiza reforzamiento mediante charla 5 min de las medidas de protección 
para prevenir el contagio del COVID-19?

Control Nº 2: Equipos de Protección Personal SI ComentarioNO

¿Trabajadores conocen la importancia de utilizar mascarilla y careta de 
protección para prevenir el contagio de COVID-19?

¿Los trabajadores cuentan con careta facial y/o máscara doble vía para 
realizar el trabajo?

¿Trabajadores conocen la forma correcta de utilizar y quitarse la mascarilla?

¿Los trabajadores saben que deben mantener una distancia de 1 metro entre 
las personas (durante los trabajos, filas de comedor, bus, entre otros?

Control Nº 3: Áreas de trabajo /Ejecución de los trabajos SI NO Comentario

¿La cuadrilla cuenta con estación de lavado de manos o alcohol gel disponible 
en el área de trabajo?

¿La cuadrilla cuenta con dispositivo o “rociador” para realizar limpieza y 
desinfección de las herramientas en área de trabajo? (Jefe de área es 
responsable de implementar y administrar “rociador”)

¿Los trabajadores cuentan con basureros para disponer restos de papel, tollas 
desechables, mascarillas desechables, entre otros, en bolsas de basura?

¿Los trabajadores conocen sobre la prohibición de saludos o contacto físico 
entre las personas?

Si alguna de las preguntas tiene un NO como respuesta, NO inicie el trabajo y contacte a su 
Supervisor

En el CRO ¿Se consideran medidas preventivas para impedir el contagio de 
COVID-19?
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NOMBRE SUPERVISOR / CAPATAZ  RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: CARGO:

FIRMA:
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NÓMINA DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS EN LA ACTIVIDAD

ANEXO CONTROL DE RIESGO OPERACIONAL DIARIO (CRO)

COVID-19 
CEQ-Bodega La Vara

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Nombre y Apellido RUN Firma
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CEQ-Bodega Central La Vara 


