
UK-Serv-Covid19 ST5 1 of 1 Rev 3a 12.3.2020

Stop Take Five –
Evaluación Pre-Trabajo y de Riesgo de Viaje

Business Line: Site:

Cargo: Cliente:

Consideraciones antes del viaje Al llegar al sitio
Lea y siga todas las actualizaciones de seguridad de
viaje de la autoridad salud local y de ABB para el
lugar de trabajo y la ruta por la que viajará.

Sí No
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el ingreso al lugar de trabajo, por
favor discútalas con su Gerente de Línea.

¿Hay algún aviso de salud y seguridad relacionado
con la ruta de viaje o el lugar de trabajo? Sí No

Si los riesgos o inquietudes son identificadas a lo largo de la ruta o cerca al
lugar del trabajo donde se desarrollará la actividad, consulte con su Gerente
de Línea antes de continuar.

Verifique si hay avisos de viaje relacionados con el
modo de transporte que piensa usar para viajar al
lugar de trabajo, si viaja en transporte público.

Sí No
Si hay avisos vigentes, consulte con su Gerente de Línea y analice los
posibles modos alternativos de transporte.

Póngase en contacto con la persona del cliente que
es responsable del trabajo a realizar y revise el “STF
Contacto con cliente antes del ingreso al sitio”

Sí No
Si encuentra que hay inquietudes específicas relacionadas con el lugar
donde se realizará el trabajo, consulte a su Gerente de Línea para obtener
orientación sobre mitigación y preocupaciones de salud y seguridad.

Confirme que tiene el EPP disponible que solicita
ABB y el cliente para el ingreso al lugar de trabajo Sí No De lo contrario, comuníquese con su Gerente de Línea para obtener

instrucciones sobre cómo obtener el EPP adecuado.
Todas las consideraciones y riesgos para el viaje y el
lugar de trabajo han sido revisados y se considera
que el viaje y el trabajo cumplen con las directivas de
seguridad y salud de ABB y del gobierno.

Sí No

Continúe con el trabajo después de que todos los riesgos identificados hayan
sido mitigados mediante la modificación del viaje o del lugar trabajo o
después de discutir con su Gerente de Línea sobre cualquier inquietud
restante.

Evaluación contínua
Continúe monitoreando las actualizaciones sobre las disposiciones de salud del gobierno y ajuste sus planes de viaje e
ingreso al sitio de acuerdo con las nuevas disposiciones, si es necesario. Informe cambios en su itinerario de trabajo o viaje.

Información Importante

Nombre: Firma: Fecha:


