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PLAN DE ACCIÓN
Requisitos del servicio en
cada área, sección y/o departamento.

Etapa

3

GESTIÓN DEL RIESGO:
Requisitos mínimos y medidas a aplicar para garantizar la seguridad que permiten prevenir y reducir
riesgos en la empresa.

PREPARAR Y DOTAR DE SOLUCIONES A LAS EMPRESAS
DEL SECTOR PARA UNA APERTURA Y ACTIVIDAD SEGURA.

Etapa 1 - PLAN DE CONTINGENCIA. Gestión del riesgo.
Requisitos mínimos y medidas a aplicar para garantizar la seguridad que permiten prevenir y
reducir riesgos en la empresa.

Requisitos generales
Gabinete de gestión: Una vez formado el equipo de trabajo y asignado por la empresa, reunión y contextualización al Gabinete de
gestión (sesión inicial de 1h máximo y sesión informativa para explicar el plan de 2 h máximo, determinar roles y acciones a llevar
a cabo).
Determinación y control de los riesgos la instalación para la prevención del COVID.
Redacción e implementación de las medidas antes del inicio de
la actividad.
Plan de ﬂujos información y política de comunicación (comunicación interna al personal y a clientes).
· 18 plantillas de cartelería + 2 plantillas de cartelería de
recomendaciones (en 3 idiomas: CAT – ES – EN)*.
Descripción de los protocolos de actuación en caso de sospechoso por covid19

EMPRESA PRL / ALTIMIR / EMPRESA

Etapa 2 - PLAN DE ACCIÓN.
Requisitos del servicio en cada área, operativa, sección y/o departamento.

Determinación de puntos críticos, análisis y control.
Plan de Autocontrol:
Protocolos de limpieza y desinfección en las distintas áreas y departamentos: Protocolos iniciales, protocolos rutinarios y protocolos de choque en caso de brote.
Documentación de los productos y técnicas utilizadas.
Control y Registro de las operaciones de limpieza y desinfección.
Control y Registro de las operaciones de supervisión y control de
la Higiene.
Descripción e implementación de Buenas Prácticas en cada departamento, área o sector.

Manual del Plan de Acción con este contenido por departamentos:
· Cocina
· Sala/Comedor, Bar
· Lavandería, habitaciones, personal de limpieza
· Mantenimiento
· Recepción/Atención al cliente
· Economato

Etapa 3 - AUDITORIA Y VERIFICACIÓN.

Veriﬁcación de la efectividad del Plan.

Auditorías COVID: auditoría técnica a todos los departamentos,
supervisión de operativas, supervisión de los registros y el control
documental de estos. Entrega de informe de auditoría.
Plan de muestreo: establecer, siempre que sea necesario, un plan
de muestreo para la detección de SARS-COV2, en superﬁcies.

Revisión, actualización y adecuación del Plan.

En función de les resultados de las auditorías de veriﬁcación, los
resultados analíticos y la valoración de la eﬁcacia del plan, se adecuará y adaptará el plan a las necesidades de cada momento.

Para aquellas empresas que sigan el Plan en su totalidad, Grup Altimir les entregará el distintivo
“NUEVA HIGIENE”.
En esta placa queda explícito a clientes y usuarios que la empresa está tomando las medidas necesarias
para reducir al máximo el riesgo por Covid-19.

