Área de Calidad
Acquajet, SEMAE SLU.

PROTOCOLO DE FORMACIÓN FRENTE AL COVID 19 PARA
MINIMIZAR RIESGOS DE CONTAGIO

Debido a la situación actual del Covid-19, Grupo Acquajet, en su afán de proteger la
salud de nuestro personal, de nuestros clientes y de nuestros colaboradores, hemos
establecido un plan de formación al personal para minimizar el riesgo de contagio en
nuestros almacenes y en el reparto a los clientes, basados en las acciones recomendadas por
el Ministerio de Salud e incluidas en nuestro Sistema de Autocontrol.
Antes que nada, definimos cuáles son las medidas higiénicas del personal de Almacén y
Personal de Reparto:
Lavado de manos con jabón o con geles desinfectantes en las siguientes
situaciones:





Al inicio de jornada.
Cuando se entre o salga de las instalaciones.
Cuando se vaya a realizar tareas de carga/descarga al personal de
reparto o a proveedores.
Final de la jornada

Uso de mascarillas y guantes en las siguientes situaciones:


Durante toda la jornada de trabajo deben llevarlos colocados.

Se ha solicitado a nuestro servicio de prevención ajeno la inscripción de todo el personal de
Acquajet a un curso sobre los riesgos y aspectos básicos del covid-19. El contenido de la
formación es el siguiente:


Cronología de los virus emergentes



¿Cómo surgen los nuevos virus?



¿Qué es un coronavirus? ¿De dónde provienen los coronavirus? ¿Cómo se
transmite el Sars-Cov-2?



Personas vulnerables al Sars-Cov-2



Medidas de control general. Cómo protegerme de una infección. Cómo
realizar la higiene de manos.



Vigilancia activa y búsqueda de casos. Público objetivo. Perfil del paciente
Sars-Cov-2. Mensajes y recomendaciones.



Búsqueda activa de casos. Seguimientos de contactos. Identificación y
registro.



Objetivo de la investigación de los casos.

Todo el personal que ya lo ha recibido, tiene emitido un Certificado acreditativo de dicha
formación. Anexo ejemplo.
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