
Estimados asociados y asociadas,
 
Desde ASEMPAS dentro del marco del convenio firmado con Cefora
Consultoría y Formación, queremos presentaros el nuevo plan de "Protocolos
de actuación frente a riesgos del Covid-19" y el "Plan de formación libre
de  Covid-19"

Estamos viviendo una serie de cambios sin precedentes que afectarán a todas
las empresas y negocios. Por esa razón, debemos conocer y aprender nuevos
protocolos y medidas para asegurar la salud, tanto de nuestros trabajadores y
trabajadoras, como de clientes.

En un sector como el de ASEMPAS, es primordial conocer los principales
riesgos y adoptar las medidas específicas para evitarlos y garantizar la
seguridad de clientes y trabajadores.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A RIESGOS
DEL COVID-19

Pasos para la implantación



1. Elaborar una guía de requisitos con las medidas de seguridad en base a
un análisis de riesgo de la organización.

2. Proporcionar una formación acorde con los servicios o productos de la
empresa.

3. Redactar un manual de buenas prácticas frente al COVID 19, con el fin
de que todos los trabajadores estén informados y formados.

4. La empresa recibirá un certificado expedido por Cámara Certifica con el
alcance “Protocolos de actuación frente a riesgos del  COVID 19”.

5. Establecer unas medidas personalizadas en cada organización,
dependiendo de los riesgos de cada una de ellas.

PLAN DE FORMACIÓN LIBRE DE COVID-19

Formación para prevenir contagios

Conocer las medidas preventivas y cómo actuar en un contexto de
emergencia.
Proporcionar una formación de carácter profesional de calidad para los
trabajadores.
Adquirir una base conceptual sobre los contenidos teóricos expuestos en
el temario y saber aplicarlo posteriormente.

Ventajas y beneficios para la empresa

Beneficia a la empresa, a los trabajadores y trabajadoras y a la sociedad.
Contribuye a demostrar la responsabilidad social de la empresa.
Protege y mejora la imagen y el valor de la marca.
Aumenta la confianza de los clientes en nuestra empresa.
Posibilidad de financiación parcial a través de la Fundación Tripartita.



¡Solicita información sin compromiso!
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