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Un programa completo de actividades de control
sanitario en establecimientos hoteleros
➢

Seguridad Alimentaria
▪
▪

▪

Elaboración e implantación de los sistemas de basados en el APPCC ,
Desarrollo de los programas de prerrequisitos:
▪
Programa de control de proveedores
▪
Plan de control de plagas
▪
Trazabilidad y etiquetado
▪
Guías de buenas prácticas
▪
Plan de control de agua de consumo en la industria
alimentaria
▪
Programas de mantenimiento de instalaciones y equipos
Auditorías, seguimiento y análisis

➢ Prevención y control de la Legionelosis
▪
▪
▪
▪
▪

Elaboración de los planos de riesgos y desarrollo de los programas de
control, seguimiento y tratamiento de las instalaciones
Análisis: por método oficial: ISO 11731
Limpieza y desinfección de las instalaciones de riesgos
Certificación oficial de los tratamientos
Formación del personal: cursos oficiales homologados inicial y de
renovación.

➢ Programas de autocontrol de aguas de consumo y aguas
recreativas (piscinas, jacuzzi, spas, etc.)
▪
▪
▪

➢

¿Qué nos diferencia y define?

Programas y muestreo analítico de aguas de consumo
Alta en el SINAC y programas de control sanitario de las Plantas de
Ósmosis instaladas
Elaboración de los programas de autocontrol de piscinas. Muestreo y
análisis.

Formación: presencial, mixta, on-line e in company:
▪
▪
▪
▪

Especialistas en formación sanitaria y de salud pública:
Elaboración de los planes de formación para los programas de
Autocontrol APPCC y programas de prerrequisitos
Formación homologada para la Prevención de la Legionelosis
BONIFICACIÓN: Gestión de los fondos de la seguridad social a través
de la Fundación Tripartita para la formación en el empleo.

➢ Investigación de casos, brotes y epidemias
▪

Disponemos de Médico Epidemiólogo para el control de casos de
salmonelosis, legionelosis, norovirus..

➢

La experiencia y los clientes, desde 1997 asesorando y
formando en materia de salud pública a clientes exigentes.

➢

El equipo multidisciplinar y profesional que responde
ante criterios deontológicos profesionales (GYD está
constituida como sociedad profesional sanitaria en aplicación
de la Ley de Sociedad Profesionales e inscrita en los Iltres
Colegios de Médicos y Veterinarios de Las Palmas).

➢

Modelo de trabajo CERTIFICADO: ISO 9001:2008 con el
alcance de la asesoría sanitaria y la formación.

➢

Los programas de trabajo completos y específicos para
cada establecimiento, adaptados a la las nuevas Leyes de
Salud Pública y de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

➢

El seguimiento, mediante la gestión de riesgos con
informes de puntuación periódicos y por apartados.

➢

La formación continua, adaptada a cada establecimiento y
actividad (homologación oficial para la formación en
legionelosis, gestión de crisis, manipulación de alimentos)

➢

La implicación y el compromiso, nos comprometemos
mediante contrato y trabajamos como un equipo adjunto a la
dirección para el control y la supervisión de recursos y
procedimientos de gestión. Respaldamos al establecimiento,
si así lo quisieran, frente a sanciones e inspecciones
sanitarias.

