BLOQUE 3: FORMACIÓN TÉCNICO SANITARIA
COMPLEMENTARIA A LA FORMACIÓN POST COVID

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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Todo el personal del ediﬁcio
que en su operativa esté vinculada la retirada y gestión de
residuos.

Gestión de residuos.

6 horas.
Aula Virtual o presencial.

Identiﬁcar cualquier tipo de residuo, su origen y producción, así como
sus efectos sobre la salud y el medio ambiente. Se pretende también
informar sobre la legislación aplicable y las obligaciones de las empresas en materia de gestión y control de residuos para poder darles el
tratamiento adecuado.

1. Educación ambiental.
2. Residuos sólidos urbanos (RSU).
2.1. Deﬁnición de los RSU.
2.1. Clasiﬁcación y gestión de los RSU.
2.2. Procesos de valorización energética de los RSU.
3. Residuos industriales (RI).
3.1. Deﬁnición de los RI.
3.2. Clasiﬁcación y gestión de los RI.
3.3. Minimización y valorización de los RI.
4. Residuos especiales (RE).
4.1. Deﬁnición de los RE.
4.2. Clasiﬁcación y gestión de los RE.
5. Marco legal de los residuos.
5.1. Política comunitaria en materia de residuos.
5.2. Situación actual del marco normativo europeo de residuos.
5.3. Principales obligaciones ambientales para empresas.
6. Planes de prevención y reeducación de residuos.

Programa Formativo 2
Mantenimiento de piscinas de uso público y privado.

Personal de mantenimiento de
las instalaciones.
8 horas.
Aula Virtual o presencial.

Dar a conocer los peligros asociados a las piscinas i las normativas en
vigor para el cumplimiento de los criterios higiénico-sanitarios. Adquirir conocimientos sobre los tratamientos aplicados y las operaciones esenciales para el mantenimiento del agua en condiciones
higiénico-sanitarias correctas.

1. Riesgos principales en les piscinas.
1.1. Riesgos asociados a la seguridad.
1.2. Riesgo biológico y químico.
2. Normativa vigente.
2.1. Normativas que engloben el marco del agua. RD 140/2003
(agua de consumo humano), RD 865/2003.
3. Diseño hidráulico de las instalaciones.
4. Introducción a los sistemas de tratamiento del agua de la piscina:
físico y químico.
5. Casos prácticos con equipos de medida para la determinación de
parámetros in situ.

Programa Formativo 3
Certiﬁcado de prevención y control de la legionela.

Personal de mantenimiento de las
instalaciones

25 horas.
Presencial.

Conceptos relacionados con la legionela, el marco normativo que la
regula y las prácticas de limpieza y desinfección.

1. Importancia sanitaria de la legionelosis.
1.1. Biología y ecología del agente causal.
1.2. Cadena epidemiológica de la enfermedad.
1.3. Sistemas de vigilancia epidemiológica.
1.4. Instalaciones de riesgo.
2. Ámbito legislativo.
3. Criterios generales de limpieza y desinfección.
3.1. Buenas prácticas de limpieza y desinfección.
3.2. Tipos de productos: desinfectantes, antiincrustantes, antioxidantes, etc.
3.3. Registre de productos. Desinfectantes autorizados.
4. Salud pública y salud laboral.
4.1. Marco normativo.
4.2. Riesgos derivados del uso de productos químicos.
4.3. Daños para a la salud derivados del uso de productos químicos. Medidas preventivas.
5. Instalaciones de riesgo incluidas en el ámbito de aplicación del Real
Decreto 865/2003 y RD comunitarios.
5.1. Diseño, funcionamiento y modelos.
5.2. Programa de mantenimiento y tratamiento.
5.3. Toma de muestras y controles analíticos.
6. Identiﬁcación de puntos críticos. Elaboración de programas de control.

Programa Formativo 4
Renovación del certiﬁcado de prevención y control de la
legionela

Personal de mantenimiento de las
instalaciones que ya haya obtenido
con anterioridad el certiﬁcado inicial.

10 horas.
Teleformación o presencial.

Dar a conocer los conceptos relacionados con la legionela, el marco
normativo que la regula, así como las prácticas de limpieza y desinfección.

1. Programa de mantenimiento higiénico sanitario: diagnosis de situación. Programa de actuación.
2. Aspectos técnicos y puntos críticos a considerar para la valoración del
riesgo en instalaciones susceptibles de proliferación de legionela que
constituyen un riesgo emergente para su ubicación en espacios públicos.
3. Biocidas y productos químicos de selección en cada una de les instalaciones de riesgo en las que la legionela puede proliferar y diseminarse.
4. Toma de muestras. Certiﬁcación y acreditación.
5. Actualización sobre técnicas analíticas de detección de legionela:
técnicas de detección rápida.
6. Responsabilidades de les empresas de mantenimiento.

Programa Formativo 5
Prevención del chinche de cama.

Todo el personal de habitaciones, limpieza y mantenimiento.
3 horas.
Aula Virtual, presencial o teleformación (20 horas)

Aportar conocimientos sobre la prevención, identiﬁcación, inspección,
tratamientos y gestión de los chinches en el sector hotelero.

1. Introducción.
2. Biología y hábitat.
3. Identiﬁcación e inspección.
4. Tratamientos: físicos y químicos.
5. Gestión en la industria hotelera.
5.1. Casos reales: vídeos y artículos.
5.2. Checklist: inspección habitación.

Programa Formativo 6
Prevención de la listeria.

Todo el personal manipulador
de alimentos.
3 horas.
Aula Virtual, presencial o teleformación (25 horas)

Formación para concienciar sobre el problema emergente que
supone la Listeria monocytogenes tanto en la restauración como en la
industria alimentaria, causante de las principales zoonosis alimentarias.

1. Introducción.
2. Marco normativo.
3. Efectos sobre la salud de los consumidores.
4. Estrategias a desarrollar para minimizar el riesgo asociado a esto
patógeno.

Programa Formativo 7
Oferta saludable y de proximidad.

Todo el personal manipulador
de alimentos.
3 horas.
Aula Virtual o presencial.

Dar conocimiento sobre la calidad de las materias primas (proximidad,
temporalidad y ecológicos), las opciones personalizadas por razones
médicas (celiacos, intolerantes a la lactosa, hipertensos, etc.) y por
mayor concienciación sobre conceptos de salud (vegetarianos, veganos, ﬂexiterianos, deportista, etc.).

1. Procedencia y calidad de las materias primas, fundamentado en su
proximidad, temporalidad y ecológica.
2. Clasiﬁcación de los alimentos según su función dentro del cuerpo.
3. Combinación correcta y equilibrada.
4. Manipulación y cocinado.
5. Ejemplos de aplicación para la mejora de los platos.

Programa Formativo 8
Herramientas para una concreta gestión de las alergias y
las intolerancias alimentarias

Todo el personal manipulador
de alimentos.
4 horas.
Aula Virtual o presencial.

Formación para dar las herramientas necesarias para una correcta
gestión de las alergias y las intolerancias alimentarias a nivel de la normativa sanitaria y de la documentación técnica requerida.

1. Introducción.
1.1. Resumen de la legislación aplicada.
1.2. ¿Qué son las alergias? Información elemental.
1.3. Información básica sobre les intolerancias.
1.4. Tipologías de alergias e intolerancias alimentarias.
1.5. La celiaquía.
2. Prevención.
2.1. Protocolo de actuación.
2.2. Contaminación cruzada: Plan de limpieza y desinfección,
cruces en la elaboración y almacenaje/conservación y etiquetaje de los
alimentos.
2.3. Introducción del plan de alérgenos dentro del plan de prerrequisitos.
3. Ejercicios prácticos.
3.1. Interpretación de etiquetas de alimentos cuotidianos.
3.2. Discusión y resolución de casos reales.

