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DESAFIOS INMMEDIATOS: 

PROTEGER A LOS 

EMPLEADOS 

DAR SEGURIDAD 

A CLIENTES Y  A 

NUESTROS 

EMPLEADOS 

REACTIVAR Y 

GARANTIZAR EL 

SUMINISTRO 

REINICIAR 

O REVISAR 

Acceso 

controlado 

Procedimientos y 

medidas de 

seguridad e 

higiene. 

Garantizar un 

ambiente seguro 

y saludable. 

Teniendo en cuenta 

el efecto de la 

interrupción del 

negocio o el trabajo 

desde casa, lo que 

debe ser 

restablecido, 

revisado o 

eliminado. 

Diversificar la 

cadena de 

suministro y los 

proveedores 

críticos. 

Revisar los 

acuerdos 

contractuales. 





STAFF SCREENING 

 

Sodexo Guía de Reapertura Covid19 - 
Abril20 





RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS: 

 Colocación de geles hidroalcohólicos para el uso de proveedores. 
 

 Protegerse de la exposición a proveedores externos mediante guantes y mascarillas 
 

 No permitir la entrada en las instalaciones de cocina a proveedores 
 

 Revisar los procesos de trasvase e higienización de todos los productos 
 

 Colocar ,si es posible, alfombras higiénicas en las entradas de personal externo 



PRODUCCIÓN: 

 Información a los trabajadores de que deben mantener distanciamiento social de 2 
metros y reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo 
y frente a cualquier escenario de exposición 
 

 Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene 
 

 Se asegurará que los trabajadores tengan fácil acceso a agua y jabón, así como, 
papel desechable para secado y papeleras en los lugares de trabajo. Si es necesario, 
se dispondrá de dispensadores jabonosos y/o de solución alcohólica desinfectante 
en presentaciones individuales 
 

 Debería disponerse en los lugares de trabajo, de cajas de pañuelos desechables y 
contenedores para su eliminación (cubo de basura con tapa y pedal) 
 

 Es fundamental reforzar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo. 
En especial deben desinfectarse con mayor frecuencia los elementos que deben ser 
tocados por diferentes personas: manillas de las puertas, botoneras, pantallas 
táctiles de uso no individual, expendedoras de vending, baños, herramientas o 
máquinas de uso colectivo. Independientemente de ello, se reforzará la instrucción 
del lavado de manos tras tocar estas superficies de uso multitudinario. Revisar 
procedimiento de limpieza 

 



 Se debe revisar, al menos diariamente, el funcionamiento de dispensadores 
de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc., procediendo a reparar o 
sustituir aquellos que presenten averías. Se recomienda disponer de un 
registro de estas acciones. También se debe vigilar el funcionamiento y la 
limpieza de sanitarios y grifos de aseos. Revisar procedimiento de 
mantenimiento de equipos 
 

 Es necesario limpiar el área de trabajo usada por un empleado en cada 
cambio de turno. se debe asegurar una correcta protección del personal 
encargado de la limpieza. Todas las tareas deben realizarse con mascarilla y 
guantes según se indica en las evaluaciones de riesgos 
 

 Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, es 
necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos,        
con agua y jabón, de al menos 40-60 segundos 



TRANSPORTE: 

 El vehículo debe ir equipado con gel hidroalcohólico para los ocupantes, pulverizador 
con  desinfectante y papel de un solo uso. 

 Desinfección de vehículos de transporte con productos certificados después de cada 
utilización. 

 Repaso de desinfección de las superficies de la cabina en cada cambio de turno: 
volante, levas,  pulsadores de ventanillas, palanca de cambios, pantallas táctiles, llaves 
del garaje. 

 Prestar atención a las ruedas de los transportes que se utilizan para la carga y descarga 
de  materiales y mercancías. 

 Todos los productos y materiales deberán ir en contenedores herméticos y 
desinfectados  previamente. 

 En la medida de lo posible, designación única e individual del personal que realice la 
carga del  vehículo 

 Se evitará trasportar productos y materiales al descubierto, incluyendo secos y 
conservas. 

 Se paletizarán, flejarán o agruparán los artículos en contenedores dentro de nuestras  
instalaciones antes de la carga. 

 Se evitará en la medida de lo posible que el vehículo haga cualquier parada en el 
recorrido para  la carga de cualquier material o producto con el objetivo de no abrir 
nuestros vehículos en otras  instalaciones. 

 En cualquier caso se podrá desinfectar de nuevo toda la carga cuando la situación así lo 
requiera. 



NUESTROS ESPACIOS: 

 Distancia de seguridad interpersonal de 2 metros 
 
 Uso de mascarilla 
 
 Dispensadores de gel hidroalcohólico en todos los espacios 
 
 Utilización de EPIS por parte del personal 
 
 Desinfección previa y posterior a cada servicio en los espacios utilizados 
 
 Separación de mesas y comensales acorde al standard prefijado 
 
 Correcta comunicación, cartelería y señalética de las medidas higiénicas y 

distancias a adoptar 
 
 
 

 



SERVICIO (SALA Y OFFICE) 
 

SALA: 
 
 

 Todo el personal de sala estará equipado con los EPIs necesarios y obligatorios según el 
diseño y  criterio de cada empresa. 

 El límite de comensales por mesa y la distancia de seguridad se realizarán de acuerdo con 
las  recomendaciones de las autoridades competentes. 

 Se dispondrá de una zona de dosificación de gel hidroalcohólico, donde cada 20 min de 
actividad  se haga una desinfección de guantes. 

 Se tratará de realizar descansos de 5 min de los equipos cada cierto tiempo para evitar 
que el  cansancio impida mantener las prácticas sanitarias. 

 Se recomienda utilizar dispensadores de servilletas en su mayor parte cerrados. Si no es 
posible,  la carga de servilleteros o la dispensación libre se realizará de manera gradual 
según necesidades. 

 Se recomienda el uso de formatos individuales. 
 Recomendar los tiempos de servicios ajustados para no alargar demasiado los eventos. 
 Recomendar realizar eventos en espacios al exterior en la medida de lo posible. 
 Evitar el trabajo en gueridones y aglomeraciones de camareros alrededor con 

manipulación. 
 Se limitarán  



OFFICE: 

 Asegurarse que las zonas de trabajo han sido previamente desinfectadas. 
 Uso de mascarilla, gorro, bata y guantes, los cuales se desecharán después de cada cambio de  

actividad. 
 Señalizar y comunicar a todo el personal que interviene en el evento las indicaciones sobre cuál  

será la zona donde podrán reponer sus guantes, mascarillas y el uso de gel hidroalcohólico. 
 Se establecerá distancia de seguridad entre puestos de trabajo. 
 Si hay equipamiento, material alquilado o materias primas que se recepcionarán en el lugar del  

evento, planificarlo con antelación para poder desinfectar todo el material según procedimiento. 
 Solicitar a las empresas de alquiler de materiales las medidas higiénicas con las que gestionan su  

material, los EPIs de su personal, etc. 
 
 Asegurarse que el material para el servicio se ha lavado a más de 80º y llega filmado a las  

instalaciones. 
 
 Planificar la “mise en place” lo más sencilla posible para evitar manipulaciones innecesarias. 
 Insistir en la prohibición del uso de trapos de cocina. 
 El personal de cocina y montaje de platos no abandonará su zona de trabajo. De hacerlo reiniciará  

su trabajo con los procedimientos establecidos desde el principio. 
 Delimitar la zona de pase para evitar contaminaciones con la sala. 
 Alejar lo máximo posible la zona de montaje de la zona de retorno de material. 
 Extremar las precauciones de “cocinas en vivo” protegiéndolas sin que pueda haber contacto  

directo con el comensal. 



RECOGIDA DE PUESTO DE TRABAJO: 

 Todo excedente de materias primeras deberá volver según el APPCC 
vigente y gestionarse de la  misma manera que lo haríamos con cualquier 
recepción de mercancías. 

 
 Todo el material de higiene personal, mascarillas, guantes, etc. deberán 

depositarse en bolsas  independientes destinadas solo para este efecto. 
 
 En caso de no haber utilizado dispensadores de servilletas, desechar las 

que han estado en zona  de clientes. 
 
 Todo el material, tanto si se ha utilizado como si no, deberá ser 

desinfectado una vez llegue a las  instalaciones propias. 
 
 Todos los EPIs reutilizables, se tratarán en lavandería a temperatura 

superior a 60º tras cada  jornada laboral. 
 
 En espacios no propios se establecerá previamente la recogida de residuos: 

tanto la manera de  realizarse como los medios que va a poner a 
disposición el espacio. 

 
 

 
 




