BLOQUE 2: FORMACIÓN POST COVID-19
ESPECÍFICA POR DEPARTAMENTOS/ÁREAS

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA

"LA NUEVA HIGIENE"
PARA AFRONTAR
CON ÉXITO LA REAPERTURA
EN LA HOSTELERÍA

"LA NUEVA HIGIENE" PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA UNA REAPERTURA Y ACTIVIDAD SEGURA EN LA HOSTELERÍA

PRESENTACIÓN
GRUP ALTIMIR, grupo empresarial consolidado desde hace más de 25 años en el sector de la seguridad medioambiental y la seguridad alimentaria, especializado principalmente en el sector
de la hostelería y la restauración colectiva, presenta el PLAN DE FORMACIÓN y CONSULTORIA
“LA NUEVA HIGIENE”.
Plan de formación dirigido al sector de la hostelería, con el ﬁn de dotar de conocimientos, recursos y capacitación a todo el personal para afrontar con éxito la reapertura y actividad segura des
de la empresa en este nuevo contexto, donde el concepto de higiene (personal, de instalaciones, de procesos, etc.) se convierte en protagonista. Y terminando con un plan de consultoría
que consiste en la implantación de los procesos junto con un plan de seguimiento.

¿EN QUÉ CONSISTE?
“LA NUEVA HIGIENE” es un programa formativo de contenido técnico sanitario especializado y
continuo en formato “aula virtual”, teleformación o presencial.
Programa que incluye acciones formativas POST COVID-19, genéricas dirigidas a todo el personal de la empresa y a la vez acciones especíﬁcas por áreas, departamentos y operativas distintas.
Un Plan Global que incluye des de la dirección, mandos intermedios, así como todo el personal.
El objetivo es convertirse en herramienta de adaptación, de mejora y de garantía de seguridad.
Para completar este Plan Formativo post covid-19, “La Nueva Higiene” incluye también acciones
formativas complementarias con el ﬁn de reforzar y adecuar los procesos habituales de manipulación de alimentos, servicio, mantenimiento, sostenibilidad a esta nueva normalidad.
“No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más y mejor se
adapta a los cambios.”
Charles Darwin
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Programa Formativo 1
Protocolos de higiene y buenas prácticas post Covid-19
en pisos, habitaciones y áreas de servicios del hotel.
Control y registro de operaciones.

Todo el personal de pisos y personal de limpieza de plantas y
zonas comunes.
3 horas.
Aula Virtual o presencial.

Formación para concienciar sobre la seguridad y la higiene durante la
atención al cliente, así como las operaciones correctas (buenas prácticas) de limpieza y desinfección por parte del personal de mantenimiento, de habitaciones y de áreas de servicios del hotel.

1. Riesgos asociados a las diferentes áreas.
2. Medidas correctoras para minimizar los riesgos.
3. Protocolos en la limpieza y desinfección de habitaciones y áreas de
servicios del hotel.
4. Protocolos de higiene de los trabajadores.
5. EPI's.

Programa Formativo 2
Protocolos de higiene y buenas prácticas post Covid-19
en la recepción y servicios de atención asociados.

Todo el personal de recepción,
atención al clientes y servicios
vinculados.
2 horas.
Aula Virtual o presencial.

Formación para concienciar sobre la seguridad y la higiene durante la
atención al cliente teniendo en cuento la situación actual.

1. Riesgos asociados en la recepción.
2. Medidas correctoras para minimizar los riesgos.
3. Protocolos en la recepción o atención del cliente.
4. Protocolos de higiene de los trabajadores.
5. EPI's.

Programa Formativo 3
Protocoles de higiene y buenas prácticas post Covid-19
para cocina.

Todo el personal de cocina.
3 horas.
Aula Virtual o presencial.

Formación para concienciar sobre la seguridad y la higiene durante la
manipulación en la cocina y adaptación de los procesos actuales al
contexto post covid-19.

1. Introducción.
2. Gestión del riesgo.
2.1. Medidas de protección de los trabajadores.
2.1. Requisitos de limpieza y desinfección generales.
3. Requisitos del departamento de cocina.
3.2. Requisitos de limpieza en la cocina.
3.3. Recepción de mercaderías y Manipulación de alimentos en
todo el circuito.

Programa Formativo 4
Protocolos de higiene y buenas prácticas post Covid-19
para sala y bar.

Todo el personal restaurante,
sala y bar.
3 horas.
Aula Virtual o presencial.

Formación para concienciar sobre la seguridad y la higiene durante el
servicio al cliente y adaptación de los procesos actuales al contexto
post covid-19.

1. Introducción.
2. Gestión del riesgo.
2.1. Medidas de protección de los trabajadores.
2.2. Requisitos de limpieza y desinfección generales.
3. Requisitos del departamento de sala y bar.
3.1. Requisitos de limpieza.
3.2. Recepción y Manipulación de alimentos en sala y bar.
3.3. Servicio.
a. Requisitos del departamento: buffet, barra, terraza.
b. Medias de protección de los clientes.

Programa Formativo 5
APPCC, Sistemas d’Autocontrol adaptados a «Nueva
Normalidad post Covid-19». Control y registro de los riesgos.

Todo el personal que trabaje en el
circuito de manipulación de alimentos des de la entrada de mercaderías
al servicio al cliente.

8 horas.
Aula Virtual o presencial.

Concienciar de las ventajas de la implantación del sistema APPCC
para garantizar la seguridad de los productos.

1. Introducción al APPCC.
1.1. Presentación.
1.2. Evolución del concepto de calidad.
2. Legislación alimentaria.
2.1. Presentación y objetivos de la legislación alimentaria.
3. Pre requisitos.
3.1. Plan de formación.
3.2. Plan de limpieza y desinfección. Programas. Supervisión y
control.
3.3. Plan de control de plagas: desinsectación, desratización.
3.4. Plan de control del agua.
3.5. Calidad de la materia prima. Homologación de proveedores.
3.6. Plan de trazabilidad.
3.7. Plan de control de temperaturas.
3.8. Plan de control de alérgenos.
3.9. Plan de mantenimiento de instalaciones, equipos y utensilios.
Diseño higiénico.
3.10. Plan de gestión de residuos.
4. Diseño del Sistema APPCC.

Programa Formativo 6
Procesos de limpieza y desinfección post Covid-19,
especíﬁcos para el circuito de manipulación del alimento:
Protocolos, productos y registro.

Todo el personal que trabaje en el
circuito de manipulación de alimentos des de la entrada de mercaderías
al servicio al cliente.

3 horas.
Aula Virtual o presencial.

Formación para garantizar una correcta limpieza y desinfección en todos los procesos incluidos en el circuito de manipulación de alimentos des de la entrada de
proveedores hasta el servicio/venta del producto al cliente. Las prácticas higiénicas
deben de ser eﬁcaces en todas las etapas, des de la producción hasta el consumo del
producto. La formación continua al personal debe de permitir la implantación eﬁciente y el desarrollo de un plan de limpieza y las técnicas para llevarlo a cabo.

1. Introducción a los conceptos de limpieza y desinfección de superﬁcies. Diferencia entre limpieza y desinfección.
2. Clases de suciedad y microorganismos más frecuentes en las diferentes superﬁcies.
3. Desinfección química y desinfección térmica.
4. Métodos de limpieza adecuados para cada superﬁcie.
5. Productos de limpieza y desinfección: Composición, acción principal, forma de uso, dosis, tiempo de acción, etc.
6. Protocolos de limpieza y desinfección en la cada etapa del proceso:
entrada de mercaderías, almacenamiento, preparación/manipulación,
regeneración, acondicionamiento, servicio ﬁnal.

