
SERVICIOS DE BIOSEGURIDAD
PARA LAS EMPRESAS



La situación sin precedentes que estamos viviendo ha puesto 
sobre la mesa necesidades en las empresas que antes no se 
contemplaban. 

Ahora el ambiente de trabajo no solo consiste en un buen sitio 
donde estar, trabajar con medidas de prevención que garanticen 
la seguridad y que tenga un grado de confort.

El ambiente de trabajo debe ser inocuo para garantizar la salud 
de nuestros colaboradores y la seguridad en los procesos de la 
organización. Hoy más que nunca se ha puesto de manifiesto la 
vulnerabilidad a la que estamos expuestos en los espacios de 
trabajo. Las medidas de higiene y prevención pasan a ser un 
factor crucial dentro de la gestión de la empresa. 

Pero, ¿puedo asegurar que mis medidas actuales garantizan 
este ambiente seguro para los usuarios? ¿Sé gestionar mis 
procesos de limpieza y desinfección o mi gestión de residuos 
de forma que evite cualquier contaminación cruzada?
¿Qué calidad de agua o aire tengo en ambientes de uso común?

Por eso, desde Sodexo queremos dar soluciones a todas estas 
dudas, garantizando un ambiente de trabajo seguro, a través 
de lo que llamamos bioseguridad. 

Nuevas necesidades en las empresas



Nuevas 
respuestas

En Sodexo hemos desarrollado nuevas soluciones 
que ponen el foco en las medidas de higiene y la 
prevención, con el fin de garantizar la máxima 

seguridad en los entornos de trabajo.



Algunos 
datos

de los empleados españoles valora 
positivamente volver a la oficina. Pero...80%

de los empleados españoles quiere 
conocer las medidas adoptadas 
para garantizar su seguridad.90%

de los empleados se 
declara nervioso sobre la 

vuelta a la oficina. 

53% 54%

de los empleados está 
preocupado por los 

riesgos para la salud del 
Covid-19.

le preocupa el riesgo 
de ser contaminado con 
el virus en el trabajo y 

llevarlo a casa.

49%

FUENTE: Informe realizado por la consultora Harris Insights and Analytics en su encuesta Harris Interactive para Sodexo Wave 3- June 2020



Este año se estima que el porcentaje será similar 
para posibles afectados por Covid-19.

El absentismo laboral derivado de un contagio
supone un enorme coste para las empresas

De las personas en edad 
de trabajar se contagió de 
gripe, causando baja en la 
empresa, en 2019.

1,44%

Esto supone un coste laboral 
(salario + cotizaciones) de 

735,3 millones €
para las empresas en España.

FUENTE: Nota de prensa de la consultora Ranstad-Costes laborales del Covid19  del 13 de marzo de 2020. 



Nuestras 
soluciones

CERTIFICACIÓN PROTOCOLO 
FRENTE AL COVID-19

CERTIFICACIÓN 
BIOSEGURIDAD

Nuestras soluciones pasan por conseguir las siguientes 
certificaciones de manera que se garanticen ciertos 

niveles de higiene.  



Certificación protocolo 
frente al COVID-19

AENOR ha desarrollado una certificación que garantiza el cumplimiento de las 
recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales en la 
implantación de medidas para afrontar la crisis provocada por el coronavirus.

Esta certificación está dirigida a todas aquellas empresas que quieren 
proteger a sus empleados frente al COVID-19.



• Realizar una evaluación de riesgos específicos de contagio COVID-19.

• Enfocar la gestión de la salud laboral.

• Incluir la planificación de actividades de formación, información y
comunicación.

• Establecer prácticas de limpieza y desinfección claras y detalladas.

• Reforzar las medidas de higiene personal.

• Implementar medidas organizativas que garanticen el distanciamiento
social entre personas.

• Puesta en marcha de medidas de protección.

• Llevar a cabo una correcta gestión de los residuos.

• Planificación de medidas asociadas a la continuidad de la operación.

• Implementar procesos de autocontrol.

Criterios de evaluación

CERTIFICACIÓN PROTOCOLO 
FRENTE AL COVID-19
una respuesta inmediata

Beneficios

• Generar confianza en el entorno de trabajo.

• Garantizar un entorno seguro para los trabajadores, cumpliendo las 
recomendaciones de las organizaciones.

• Compromiso tácito por detener la propagación del Covid-19.

ANÁLISIS PREVIO DISEÑO PROTOCOLO 
DE GESTIÓN

IMPLEMENTACIÓN
ACCIONES ESPECÍFICAS

Proceso

CERTIFICACIÓN



Certificación bioseguridad

Sodexo ha desarrollado una certificación, reconocida por AENOR, en la que garantiza 
disponer de un espacio de trabajo seguro frente a cualquier amenaza biológica 
perjudicial para la salud.

Esta certificación está dirigida a todas las empresas que buscan proteger a sus 
empleados garantizando un espacio saludable, no solo de cara al COVID-19, sino 
frente a cualquier otra amenaza biológica que se pueda dar en el futuro.



Sodexo ha estudiado la 
investigación básica y la 
evidencia en este área muy 
de cerca. Somos expertos 
en comprender el riesgo en 
relación con el mantenimiento, 
limpieza y desinfección de los 
espacios de trabajo.

Nuestro servicio convierte las 
últimas ideas e investigaciones 
científicas en una solución 
eficaz de bioseguridad de 
principio a fin, que cubre todas 
las bases.

CERTIFICACIÓN 
BIOSEGURIDAD
una solución 360º Beneficios

• Crear un entorno seguro y de
confianza a largo plazo ante
cualquier amenaza biológica
evitando también posibles
contaminaciones cruzadas.

• Tener un plan de acción de mejoras
continuas.

• Establecer un sistema de gestión y
monitorización de todos los
factores que pueden ocasionar
daños en la salud, de forma
constante, para reducir las posibles
transmisiones de enfermedades.

• Reducción de absentismo laboral,
ya que disminuye la posibilidad de
contagio de enfermedades en el
trabajo.

HIGIENE
DE LOS

PROFESIONALES

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

SUPERFICIES
BASURA

AGUA AIRE



Según el INSST, se define LA BIOSEGURIDAD como el conjunto de medidas para la prevención 
y el control del riesgo biológico en las actividades con manipulación de agentes, muestras o 
pacientes potencialmente infecciosos. Su objetivo es evitar la liberación del agente biológico 
dentro y fuera del lugar de trabajo, para proteger al trabajador, a la comunidad o población, al 
medio ambiente (animales y plantas) y a la muestra o proceso de la contaminación.

PERSONAS AUDITORÍA FORMACIÓN MEDICIÓN TECNOLOGÍA PROCESOS

Proceso

IMPLEMENTACIÓNPLAN DE ACCIÓNAUDITORÍA MEJORAS CONTINUAS CERTIFICACIÓN



Más información en www.sodexoservicios.es

¿ TE AYUDAMOS?


