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ENCUADRE 

 Like Phamily Tours, Unipessoal Lda tiene como actividad principal la realización de visitas guiadas en 

museos, monumentos y espacios urbanos. Son visitas culturales que se realizan a pie o en bus turístico 

(alquilado). La empresa no tiene vehículos propios. 

 

OBJETIVOS 

 El objetivo de este plan es crear las condiciones para que Like Phamily Tours, Unipessoal Lda pueda 

continuar su actividad de manera segura, evitando riesgos e infecciones causadas por el Coronavirus SARS-

CoV-2. 

 

1. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION 

 1.1 INFORMACIÓN 

• Todos los clientes tendrán acceso al Protocolo Interno de Like Phamily Tours, Unipessoal Lda. Está 

disponible para consulta en el sitio web de la empresa y se enviará por correo electrónico a cada 

cliente al reservar el servicio. 

• Al inicio de cada actividad se realizará un briefing recordando los principales aspectos del Plan, y 

informando cómo cumplir con las precauciones básicas para la prevención y control de infecciones en 

relación al brote de coronavirus COVID-19. 

1.2 PLAN DE HIGIENIZACIÓN 

• Lavado a altas temperaturas de la ropa utilizada en las actividades y otros accesorios puestos a 
disposición (por ejemplo, cintas de audioguías), por empleados y clientes (alrededor de 60ºC). 

• Suministro de desinfectantes de manos a base de alcohol, cuando se justifique, a los participantes en 
las actividades. 

• Higienización y desinfección de los equipos utilizados, después de cada actividad, según la normativa 
aplicable a cada tipo de equipo. 

 

Equipo Fecha de higienización Responsable 

   

   

 
1.3 PARA EMPLEADOS 
 
 1.3.1 Formación 

 
Todos los Empleados recibieron información y / o formación específica sobre: 
 

• Protocolo interno del brote de coronavirus COVID-19. 

• Cómo cumplir con las precauciones básicas de prevención y control de infecciones para el brote de 
coronavirus COVID-19, incluidos los procedimientos: 

o Higienización de manos: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, durante al 
menos 20 segundos o use un desinfectante de manos que tenga al menos 70º de alcohol, 
cubriendo todas las superficies de las manos y frotándolas hasta que estén secas. 

o etiqueta respiratoria: toser o estornudar en el antebrazo ensanchado o usar un pañuelo de 
papel, que luego debe desecharse inmediatamente; higienizar las manos siempre después de 
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toser o estornudar y después de sonarse; evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las 
manos. 

o conducta social: cambiar la frecuencia y forma de contacto entre los trabajadores y entre ellos 
y los clientes, evitando (cundo sea posible) el contacto cercano, apretones de manos, besos, 
puestos de trabajos compartidos, reuniones cara a cara y compartir comida, utensilio, vasos y 
toallas. 

• Cómo cumplir con el autocontrol diario para evaluar la fiebre (medir la temperatura corporal dos veces 
al día y registrar el valor y la hora de medición), verificar si hay tos o dificultad para respirar. 

• Cómo cumplir con las directrices de la Dirección General de Salud para la limpieza de superficies y el 
tratamiento de la ropa. 

 

Fecha de la acción Descripción de la acción Número de aprendices 

20 y 22 de mayo de 2020 

Acción de formación Clean & 
Safe promovida por Turismo de 

Portugal – Empresas de 
Animación Turística 

1 

29 de mayo de 2020 
Acción de formación Clean & 

Safe promovida por Turismo de 
Portugal – Guías-intérpretes 

1 

22 de marzo de 2021 

Acción de formación Clean & 
Safe promovida por Turismo de 

Portugal – Empresas de 
Animación Turística 

1 

 
 1.3.2 Equipo de protección individual 

 
La empresa tiene equipos de protección personal (mascarillas y guantes) para todos los empleados. 
 
  1.3.3 Designación de los responsables 
 
Colaborador responsable de desencadenar los procedimientos en caso de sospecha de infección 
(acompañando a la persona con síntomas a un espacio de aislamiento, dándole la asistencia necesaria y 
contactando con el servicio nacional de salud) – Helena Cipriano 
 
  1.3.4 Conducta 
 
Autocontrol diário para evaluar fiebre, tos o dificultad para respirar. 
 
Al interactuar com los clientes: 

• Mantener la distancia entre empleados y clientes, evitar el contacto físico, incluidos los abrazos y 
apretones de manos 

• Uso obligatorio de mascarilla al interactuar con colegas y clientes 

• Mantener el pelo atrapado 

• No utilizar excessivamente adornos personales (pulseras, hilos, anillos, etc.) 
 

1.3.5 Stock de materiales de limpieza y higienización 
 
Mantener el stock de materiales de limpieza de un solo uso proporcional a las dimensiones del servicio 
prestado, incluyendo toallitas de limpieza de un solo humedecidas con desinfectante, lejía y alcohol a 70º. 
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1.3.6 Escalas / Turnos 
 
No se aplica, dado el tamaño de la empresa (un empleado). 
 
 1.4 PARA CLIENTES 

  1.4.1 Equipo de protección individual 

• Equipo de protección personal disponible para los clientes (capacidad máxima de grupos), que 
estará disponible para la venta, si el cliente no dispone de uno. 

• Dispensadores de solución a base de alcohol. 

 
  1.4.2 Conducta 

• Autocontrol diário para evaluar fiebre, tos o dificultad para respirar es recomendada. 

• El cliente debe mantener la distancia social entre otros clientes aconsejada por la Dirección General 
de Salud (2 m) durante toda la actividad, y evitar el contacto físico con otros participantes, incluidos 
abrazos y apretones de manos. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla durante la actividad. 
 

1.5 PARA A ORGANIZACIÓN 
 

• Mantener la distancia social de seguridad entre los participantes en las actividades, de acuerdo con las 

recomendaciones de la Dirección General de Salud (2m). 

• Ocupación máxima de los medios de transporte utilizados en las actividades, según recomendaciones de la 

Dirección General de Salud. 

• Distribución de información, en el ámbito de la actividad, preferentemente en soporte digital / online. 

• Cumplimiento de los protocolos internos de higienización y seguridad por parte de los prestadores de 

servicios involucrados en las actividades. 

 

2. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE SOSPECHA DE INFECCIÓN 

2.1 PLAN DE ACTUACIÓN 

 

• El empleado responsable debe aislar al participante del grupo, trasladándolo a un lugar exterior lo más 

aislado posible. 

• El empleado responsable debe prestar al sospechoso la asistencia necesaria y comunicarse con el Servicio 

Nacional de Salud. 

• Almacenamiento de los residuos producidos por lo sospecho de infección en una bolsa de plástico que, 

luego de ser serrada (ej. con pinza), debe segregarse y enviarse a un operador autorizado para el manejo 

de residuos hospitalarios con riesgo biológico. 
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3. REGISTRO DE ACTOS / INCIDENTES 

Fecha de ocurrencia 
Descripción de 

ocurrencia 
Medidas de acción Obs. 

    

    
 

Identificar al sospechoso 

Separar al sospechoso 

del grupo 

Llamar SNS 808 242424 

Reforzar EPI’s (sospechoso y 

empleado) 

Ir para la sala de 

aislamiento del espacio 

Ir para un lugar que 

permite alguna 

comodidad 

Dependiendo de 

la situación 

Advertir responsable 


