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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

A continuación, se indican los puntos más importantes que recoge nuestro Sistema Integrado 
de Gestión 

1. Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral de SODEXO 

2. Alcance del Sistema Integrado de Gestión 

3. Estructura de la documentación del SIG 

4. Relación de procedimientos 

5. Comprensión de la organización 

6. Gestión de la formación 

7. Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 9001:2015 

8. Sistema de Gestión del Ambiental y de la Energía. ISO 14001:2015 e ISO 
50001:2011. 
9. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de las Personas. OHSAS 18001:2007. 
10. Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria 

11. Sistema de Gestión de la inocuidad de los alimentos. ISO 22000:2005 

12. Ventajas de disponer de un Sistema Integrado de Gestión (SIG). 
13. Anexos. 
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1. Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral de SODEXO 

La Dirección de SODEXO IBERIA S.A. y SODEXO CARE S.L., establece esta Política 
alineada con los compromisos del GRUPO SODEXO, que se basan en los principios éticos 
de lealtad, igualdad, respeto por la persona, transparencia, integridad en los negocios y el 
desarrollo sostenible, siendo aplicable a todas las actividades, procesos, productos y servicios 
de la Organización. 

Nuestro objetivo es suministrar a nuestros clientes un servicio de calidad, mediante el 
compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del Sistema 
Integrado de Gestión implantado en SODEXO, para cumplir con rigor los principios de esta 
Política y estableciendo unos objetivos y metas acordes en materia de calidad, medio 
ambiente y seguridad y salud laboral. 

En SODEXO hacemos de la calidad de vida un factor diferenciador clave, teniendo impacto 
en seis dimensiones: relaciones interpersonales, facilidad y eficiencia, entorno físico, 
desarrollo personal, reconocimiento, salud y bienestar; con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de empleados, clientes y consumidores. 

SODEXO se compromete al cumplimiento de la legislación vigente asociada a la prestación 
del Servicio en materia de Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 
Laboral, y aquellos otros compromisos que SODEXO suscriba. 

Para ello se fijan 5 ejes de progreso que determinan nuestra forma de actuación y trabajo: 

1. Mejorar el servicio a nuestros clientes. 

Creando un proceso de mejora continua basado en escuchar a nuestros clientes, detectar sus 
necesidades y diseñar y desarrollar una oferta de soluciones de servicio capaces de cubrir e 
incluso superar sus expectativas. 

2. Proporcionar alimentos inocuos y saludables a nuestros usuarios. 

Mediante el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y de los requisitos 
acordados mutuamente con el cliente, e implantando un Sistema de APPCC que controle 
todos los peligros asociados a nuestros procesos, evaluando y mejorando su eficacia 
mediante un sistema adecuado de control, formación del personal y evaluación continua de 
proveedores. 

3. Garantizar la Seguridad y Salud Laboral de los colaboradores/as 

Realizando una gestión destinada a la prevención de los daños y el deterioro de la salud, 
aplicando los requisitos recogidos en el Plan de Prevención de SODEXO para conseguir una 
mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral. 

4. Mejorar la protección del Medio Ambiente. 

Sensibilizando a nuestros colaboradores/as en el consumo responsable y en la correcta 
gestión ambiental de nuestra actividad, destinada a la prevención de la contaminación y 
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mediante la mejora continua en el compromiso ambiental de SODEXO, especialmente en 
aquellos aspectos considerados significativos. 

Considerando la mejora continua en la utilización de la energía como un aspecto clave en la 
gestión ambiental de nuestra actividad, que nos lleva a analizar su uso y consumo, valorar la 
adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, y garantizar la disponibilidad 
de la información y recursos necesarios para alcanzar nuestros objetivos y metas energéticas. 

5. Implicar a cada colaborador/a en la mejora continua del Sistema Integrado de 
Gestión. 

Desarrollando y fomentando canales de comunicación interna que aseguren la información, 
consulta, participación, satisfacción y formación permanente de los colaboradores/as de 
SODEXO. 

Integrando en nuestros procesos y procedimientos a proveedores y Partners. 

2. Alcance del Sistema Integrado de Gestión 

SODEXO tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión, certificado por AENOR y 
acreditado por ENAC para las siguientes Normas:

 UNE-EN-ISO 9001:2015. 
 UNE-EN-ISO 14001:2015. 
 UNE-EN-ISO 50001:2011. 
 OHSAS 18001:2007. 
 UNE-EN-ISO 22000:2005. 

El alcance de nuestro Sistema Integrado de Gestión comprende las siguientes actividades: 

A) Prestación de Servicios de Restauración a Colectividades.  

B) Prestación de Servicios de Conservación y Mantenimiento en Dependencias y 
Edificios: 

 Instalaciones eléctricas de alta y de baja tensión,  
 Instalaciones de gas y fluidos,  
 Ascensores,  
 Sistemas contra incendios,  
 Fontanería y climatización y 
 Cocinas colectivas. 

C) Gestión de Servicios de Jardinería, Limpieza, Lavandería, Organización de la Gestión 
de Residuos y Conserjería. 
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SODEXO dispone también de Certificación del sistema de gestión de activos conforme a la 
norma UNE-ISO 55001:2015 para las actividades: 

“El ciclo de vida de los activos gestionados por Sodexo Iberia, S.A. en el complejo de Lilly, 
S.A. 

En cuanto a la Certificación del sistema de Seguridad Alimentaria conforme con la Norma 
UNE-EN ISO 22000:2005, ésta comprende las actividades de “Suministro de víveres y 
alimentos y prestación de servicios de restauración” que se realizan en Viladecans Business 
Park (Calle tecnología, 19. 08840-  Viladecans. Barcelona) y Centro Bayer (Av. Baix Llobregat, 
3. 08970 – Sant Joan Despí. Barcelona).  

3. Estructura de la documentación del SIG 

Nuestro Sistema Integrado de Gestión (SIG) lo conforma un Manual, que incluye de forma 
anexa, por su especificidad, el Plan de Prevención y el APPCC. 

Trabajamos con un enfoque basado en procesos, siendo estos el conjunto de actividades 
relacionadas entre sí o que interactúan, transformando elementos de entrada en elementos 
de salida.  

En un segundo nivel se establecen los procedimientos, que pueden ser de tres tipos: 

 Procedimientos Estratégicos (PE) 

 Procedimientos Operativos (PO) 

 Procedimientos de Soporte (PS)  

Acorde con estos procedimientos, se desarrollan diferentes Registros, Instrucciones Técnicas, 
Notas Técnicas de Seguridad, Fichas Informativas de Riesgos, Protocolos, etc.  

Dado que SODEXO presta sus servicios en centros propiedad de clientes, hace que su 
Sistema Integrado de Gestión sea totalmente versátil en la adaptación a los requisitos y 
requerimientos de los sistemas de gestión de los Clientes, asegurando en todo momento la 
posibilidad de integración de ambos sistemas. 
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4. Relación de procedimientos 

CÓDIGO TITULO DEL DOCUMENTO
MANUAL DEL SIG Manual del SIG 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales
APPCC 

PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO
PE-01 Responsabilidad de la Dirección 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
PO-01 Restauración a Colectividades (Food Service)
PO-02 Prestación del Servicio Facilities Management (FM) 

PROCEDIMIENTOS DE SOPORTE
PS-01 Gestión de Recursos Humanos 
PS-02 Food Intelligence
PS-03 Finanzas 
PS-04 IS&T
PS-05 Comunicación
PS-06 Gestión de Proveedores y Compras 
PS-07 Control de la Documentación y los Registros
PS-08 Servicios de la Oficina de Proyectos (Project Management) 
PS-09 No Conformidades. Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
PS-10 Auditorías del SIG 
PS-11 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales
PS-12 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
PS-13 Preparación y respuesta ante Emergencias
PS-14 Control Operacional. Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales
PS-15 Comunicación, Participación y Consulta 
PS-16 Coordinación de Actividades Empresariales
PS-17 Actuación e Investigación en caso de Incidentes 
PS-18 Calibración y Verificación de Equipos
PS-19 Seguimiento y Medición
PS-20 Control Operacional Ambiental y Energético
PS-21 Gestión de la Formación
PS-22 Clients for life 
PS-23 Retail
PS-24 Protección de la Mujer en periodo de Gestación, Parto Reciente o Lactancia
PS-25 Protección de los Trabajadores Especialmente Sensibles (TES)
PS-26 Ingeniería
PS-27 Vending 
PS-28 Comunicación y actuación en casos de acoso laboral, sexual o por razón de sexo
PS-29 Procedimiento comercial 
PS-30 Gestión incidentes laborales
PS-31 Movilización
PS-32 Gestión del cambio 
PS-33 Planificación energética
PS-34 Análisis externo, interno, partes interesadas y análisis de riesgo 
PS-35 Mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios
PS-36 Actuación e investigación de incidente de seguridad alimentaria 

PROTOCOLOS
Protocolo contra el acoso laboral

  Protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo 
Plan de Igualdad
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5. Comprensión de la organización 

SODEXO realiza un análisis de contexto interno y externo para su dirección estratégica. 
Asimismo, también determina las partes interesadas al SIG y los requisitos pertinentes de 
estas partes interesadas. 

6. Gestión de la formación 

Para los servicios de Restauración Colectiva, SODEXO, incluyendo específicamente la 
Inocuidad Alimentaria, los Aspectos Ambientales y usos energéticos significativos y la 
Seguridad y Salud Laboral, desarrolla un curso de formación integrada de “Quality, Health, 
Safety & Environment” que a partir de ahora denominaremos QHSE. Esta formación tiene una 
vigencia de 4 años e incluye 6h de formación presencial incluyendo Manipulación de 
Alimentos, Seguridad y Salud Laboral (PRL) y Medio Ambiente. 

Para los servicios de Facilities Management, existen una tipología de riesgos diferente en los 
que no se incluye el componente de Seguridad y Calidad Alimentaria, por lo que SODEXO
desarrolla un curso de formación focalizado en el ámbito de Hard Services, en mayor medida, 
y de algunos servicios definidos como Soft dentro del segmento de FM. La formación inicial 
tendrá una duración de 2 horas, desarrollándose en esa sesión tanto los riesgos genéricos 
como los específicos del puesto de trabajo y la actividad. 

Con el fin de garantizar la formación de QHSE de todos nuestros colaboradores/as se articulan 
3 líneas de formación: 

 Apertura de nuevos centros: se garantizará que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada. 

 Aula permanente: Se realizarán cursos de QHSE / HSE en las oficinas centrales o 
centros con características que así lo permitan, con el fin de dar cobertura a nuevas 
incorporaciones, centros con plantillas reducidas u otros casos excepcionales. 

 Planificación de centros prioritarios por año fiscal: En función de la antigüedad de la 
formación recibida tanto en PRL como en calidad alimentaria desde el Dpto. de 
Formación y de QHSE, se priorizarán y calendarizarán las acciones formativas para 
disponer de una Planificación que garantice la Formación de toda la plantilla. 

 Dependiendo de los riesgos que genera la actividad así como del puesto que 
desarrolla la persona, se establecen los cursos de formación que han de recibir los 
trabajadores según los criterios establecidos por el SPM. 

Esta Formación será cada 4 años, siendo complementada anualmente con formación continua 
a través de formaciones on line / e-learning orientadas a reforzar la cualificación del personal 
en los centros. 

7. Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 9001:2015 

SODEXO, para asegurar la satisfacción de sus clientes y usuarios, el cumplimiento de todos 
los requisitos legales y acordados, mejorar la calidad de vida diaria y contribuir al desarrollo 
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económico, social y ambiental de las comunidades locales en las que trabajamos, así como 
el aseguramiento de la seguridad alimentaria, apuesta por la Gestión de la Calidad en el marco 
de la certificación bajo la Norma ISO 9001. 

Para poder garantizar este propósito, SODEXO apuesta claramente por un Sistema 
Integrado de Gestión, que recoge los principios de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, 
Energía y Seguridad y Salud Laboral; englobando la gestión de la Calidad y Seguridad 
Alimentaria. 

El Sistema Integrado de Gestión de SODEXO, se ha diseñado como un sistema transversal e 
interrelacionado de procesos orientados a la mejora de la calidad (entendida como la mejora 
continua en el cumplimiento de los requisitos y expectativas de nuestros clientes y usuarios), 
a la protección del entorno ambiental, la gestión de la energía y a la reducción de los riesgos 
laborales y de seguridad y salud en nuestros procesos y de la seguridad alimentaria, 
contribuyendo conjuntamente al incremento de la satisfacción de nuestros clientes, usuarios 
y trabajadores. 

Compromiso de la Dirección. 

Para conseguir la máxima calidad, contamos con el apoyo máximo por parte de nuestra 
dirección para la mejora continua de nuestro sistema, el cual está enfocado al alcance de la 
satisfacción total de nuestros clientes.  

Competencia y toma de conciencia del personal. 

Se hace necesario para tal fin el establecimiento de procesos sólidos para la formación y 
complicidad por parte de nuestro personal. La cual es sometida a una valoración continua que 
evalúa su eficacia. 

Estos Planes Formativos son diseñados e implantados por nuestro Departamento de 
Recursos Humanos mediante procesos de Gestión de la Formación que establece tanto 
acciones formativas periódicas como acciones formativas extraordinarias que cumplen con 
las necesidades detectadas generadas por cambios legislativos o especificidades de los 
servicios proporcionados. 

Desarrollo del Servicio de Food 

La Formación de nuestros empleados tanto en las Buenas Prácticas de Elaboración como en 
los procedimientos productivos establecidos por SODEXO e implantados en todos los centros 
de nuestra organización marca el alto nivel del servicio ofrecido que contempla las 
peculiaridades de los métodos tradicionales de cocinado. 

De igual manera, disponemos de equipos humanos dedicados al desarrollo de productos que 
den soluciones a las expectativas de nuestros clientes. 
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Comunicación con el Cliente. 

Disponemos de herramientas, como Clients for Life, para la valoración de la satisfacción de 
los usuarios desde el comienzo de nuestra relación con ellos como durante la prestación del 
servicio.  

La orientación de nuestro trabajo diario a la satisfacción de nuestros clientes y usuarios es 
una máxima siempre presente que se ve reforzada por el contacto directo con ellos en el día 
a día.  

Proceso de Compras. 

Todos nuestros Proveedores se someten a procesos de homologación con el objetivo de 
garantizar los más altos estándares de servicio. 

Los proveedores, tanto de servicios, cómo de material y materias primas, son homologados 
por el Departamento de Compras. 

En el caso de las materias primas, los proveedores son sometidos a revisiones establecidas 
por SODEXO tanto en nuestra Plataforma logística como en su recepción en cada uno de los 
centros, cumpliendo así con los criterios marcados que darán como resultado la gran calidad 
de los productos elaborados. Igualmente, esto nos garantiza el control sobre el origen y 
destino.  

Medición, análisis y mejora. 

Más allá de los controles establecidos por cada una de las normas, SODEXO establece una 
sistemática sobre el control operacional, que garantiza la correcta implementación del Sistema 
Integrado de Gestión y por ende, el cumplimiento legal y el aseguramiento de la calidad de la 
prestación del servicio. Para ello entre otros mecanismos se desarrollan: 

 Auditorías de área 
o Dos veces al año, los Jefes de Operaciones realizan una auditoria en materia 

de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud. En el caso de los 
centros donde prestamos el servicio de Food, también se auditan las correctas 
prácticas de higiene. 

o El seguimiento de las incidencias detectadas durante las auditorías es realizado 
por el equipo del Dpto. de QHSE, que además centraliza las no conformidades 
que se generen, verifica sus acciones correctivas y realiza estadísticas de 
desempeño. 

o Este tipo de auditorías son programadas dos veces al año, variando las fechas 
en función de los picos de actividad de la organización. 

 Auditorías no programadas 
o De forma complementaria a las auditorías semestrales, SODEXO realiza 

auditorías no programadas en los centros de trabajo, y que pueden iniciarse 
cuando en un centro aparezcan uno o varios de los siguientes factores: 

o Incorporación de nuevos Jefes de Centro.  
o A petición de Operaciones. 
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o Como preparación de auditorías de clientes o coordinación de actividades 
empresariales. 

o Por cambios en personal. 
o Por requisito de clientes. 
o A criterio de la Dirección. 

Estas auditorías pueden realizarse revisando aspectos de prevención de riesgos laborales, 
APPCC, medio ambiente y/o calidad. 

8. Sistema de Gestión del Ambiental y de la Energía. ISO 14001:2015 e ISO 
50001:2011. 

SODEXO toma el compromiso de control y reducción del impacto ambiental derivado de las 
actividades que desarrolla en la prestación de los servicios contratados en los centros dentro 
del alcance de su certificación. Para ello, establece una metodología que contribuya a la 
consecución de esta Misión. 

Leal a su compromiso con el medio ambiente, SODEXO, considera el uso de la energía como 
un aspecto clave en el manejo ambiental de su actividad, proponiendo cómo objetivo dentro 
de su Sistema de Gestión la mejora en la eficiencia energética. 

Apostamos por la integración de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Energía y Seguridad y Salud Laboral y potenciamos la gestión ambiental y energética con 
diferentes acciones, entre ellas: 

 Reducción y prevención de la creación de residuos, fomentando las 3R: Reducción, 
Reutilización y Reciclaje. 

 Divulgación de la simplicidad voluntaria: La reducción del consumo material a lo 
estrictamente necesario es la mejor forma de prevenir el despilfarro de recursos 
naturales. 

 Fomentar el consumo responsable y solidario, mostrando las consecuencias 
ecológicas y sociales de un uso incorrecto de los recursos naturales. 

Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales: 

SODEXO identifica los aspectos ambientales para conocer la existencia real o potencial de 
los mismos, asociados a las actividades, procesos y servicios dentro del alcance de su 
Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

Cada uno de los aspectos ambientales identificados se somete a evaluación para determinar 
su significatividad.  

Los aspectos significativos derivados de situaciones de funcionamiento normal son 
considerados a la hora de planificar el control operacional, la medición y el análisis del 
comportamiento ambiental y repercuten directamente en el establecimiento de los objetivos 
de mejora ambiental.  
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Planificación Energética: 

SODEXO identifica las áreas/elementos de uso energético dentro del alcance de su Sistema 
Integrado de Gestión, para determinar aquellos que son significativos. 

Será sobre estos sobre los que se deberán definir sistemas de control operacional y actuaciones 
de mejora en la eficiencia energética. 

Control Operacional:  

SODEXO, realiza el control operacional a partir de los aspectos ambientales y usos 
energéticos significativos identificados, los objetivos y metas que se definan de acuerdo a la 
Política de SODEXO, y las necesidades derivadas del cumplimiento de los requisitos legales 
de aplicación. 

El control operacional permite identificar y planificar aquellas operaciones que están 
asociadas con los aspectos ambientales y usos energéticos significativos identificados, para 
monitorizar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los 
objetivos y metas ambientales y energéticas. 

De forma general, se controlan aspectos ambientales relativos a: 

 Consumo de agua y energía 
 Consumo de materias primas 
 Generación de residuos 
 Emisiones al medio 

Estos aspectos son controlados en condiciones normales, anormales y de emergencia. 

Situaciones de emergencia: 

Para todos aquellos incidentes/situaciones de emergencia identificados que engloban 
aspectos ambientales significativos, se establecen acciones de prevención, corrección y se 
incluyen dentro de los planes de emergencia de cada centro. 

Buenas prácticas ambientales: 

SODEXO, en su compromiso por controlar el impacto ambiental derivado de sus actividades,  
siendo consciente que son las personas que conforman nuestra Organización las que 
realmente pueden contribuir a este propósito y apostando firmemente por la concienciación 
de todos sus trabajadores, desarrolla  

 el “Manual de Buenas Prácticas Ambientales”, 
 las fichas de “Ahorra Energía”, 
 la “Guía de configuración eficiente de equipos informáticos” y 
 la “Guía de conducción eficiente” que es entregado a todos los miembros de la 

Organización. 
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9. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de las Personas. OHSAS 18001:2007. 

La gestión de la Seguridad y Salud de las Personas y de la prevención de los riesgos laborales, 
como actuación a desarrollar en el seno de SODEXO se integra en su sistema de gestión, 
comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a 
través de la implantación y aplicación de su Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

La integración de la seguridad y salud en el conjunto de las actividades de SODEXO implica 
la proyección en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en 
que éste se preste. 

Su integración en todos los niveles jerárquicos de SODEXO implica la atribución a todos ellos, 
y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la gestión de la seguridad y salud 
(prevención de riesgos) en cualquier actividad que realicen u ordenen, y en todas las 
decisiones que adopten. 

Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración de la seguridad y 
salud (prevención de riesgos laborales) en SODEXO y a colaborar en la adopción y el 
cumplimiento de las medidas preventivas a través de la participación que se reconoce a los 
mismos en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

La transversalidad de la gestión de la seguridad y salud, la apuesta firme de Dirección, el 
compromiso de toda la cadena de mando y la concienciación de todos los colaboradores de 
SODEXO, vienen a reforzar el concepto de Cultura Preventiva por el que apuesta el Grupo 
SODEXO a nivel mundial.  

Todo ello, liderado por nuestro Servicio de Prevención Mancomunado, modalidad 
preventiva que adopta SODEXO, para asegurar el desarrollo de las actividades preventivas y 
dando cumplimiento al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención Propio al tratarse de una empresa de más de 500 
trabajadores. 

El Servicio de Prevención Mancomunado de SODEXO, asume tres especialidades 
preventivas previstas en el artículo 34: 

 Seguridad en el Trabajo. 

 Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

 Higiene Industrial. 

Y constituye una unidad organizativa específica con cuatro Técnicos Superiores en 
Prevención de Riesgos Laborales con las especialidades de Seguridad en el Trabajo, 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada e Higiene Industrial a dedicación exclusiva. 

SODEXO, apuesta firmemente por la promoción de la Salud, la prevención de la pérdida de 
ésta, la curación de enfermedades derivadas del trabajo y su rehabilitación, y para ello, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
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se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, concierta la especialidad 
preventiva de Medicina del Trabajo con un Servicio de Prevención, para garantizar y velar que 
las condiciones de salud de todos sus trabajadores, son las adecuadas para el desarrollo de 
sus funciones y no se ven afectadas por éstas. 

Además, SODEXO cuenta con el apoyo de un Servicio de Prevención Ajeno acreditado por la 
administración laboral, para el desarrollo de algunas de las actividades preventivas, 
garantizado así que da cobertura a todas las situaciones que puedan derivarse del desarrollo 
de su actividad, garantizando la seguridad y salud de todos sus trabajadores. 

Todos los aspectos relacionados con la gestión de la Seguridad y Salud en SODEXO, vienen 
recogidos en los distintos documentos que conforman el Sistema Integrado de Gestión; 
pasamos ahora a comentar algunos de los más representativos. La propia integración de la 
Seguridad y Salud en todos los procesos y actividades, genera que se hagan referencias a 
muchos de estos documentos (que por su tamaño no se especifican en este documento). 

Objetivos y programas en Seguridad y Salud Laboral

De forma específica, en materia de seguridad y salud de los trabajadores, se tendrán en 
cuenta los requisitos legales y otros requisitos que hayan sido identificados, así como la 
información obtenida de los distintos procesos para la detección de riesgos, y las medidas 
preventivas y/o correctivas que se hayan definido. 

Otros factores a considerar por SODEXO para la determinación de objetivos y metas pueden 
ser alguno de los siguientes: 

 Opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y de negocio 

 Políticas y objetivos relevantes a nivel del Grupo SODEXO

 Resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles 
existentes 

 Percepción de los empleados o encuestas de satisfacción de trabajadores, clientes y 
usuarios 

 Información resultante de revisiones y de mejora en el lugar de trabajo  

 Análisis del desempeño frente a los objetivos de seguridad y salud de los trabajadores 
establecidos anteriormente; 

 Registros anteriores de no conformidades e incidentes; 

Planificación de la Prevención de Riesgos Laborales

Las planificaciones que conforman el SIG de SODEXO relacionadas con la Seguridad y Salud 
Laboral se incluyen en los siguientes documentos: 
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 Planificación anual de actividades del Servicio de Prevención Mancomunado. 

 Planificación de la Actividad Preventiva.  

 Control Operacional  

 Plan de Auditorías 

Esta Planificación se realiza a través del Servicio de Prevención Mancomunado, y recoge 
todas y cada una de las acciones detectadas a través de los distintos procedimientos del 
Sistema, dando alcance de forma transversal a todos los temas relacionados con la gestión 
de la Seguridad y Salud, a todos los departamentos y a todos los trabajadores de SODEXO.  

Esta Planificación dado el carácter dinámico de nuestra Organización y de nuestras 
actividades, está siempre sujeta a posibles ampliaciones que vengan a dar cobertura a nuevas 
situaciones que puedan surgir. 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 

SODEXO elimina todos los riesgos identificados que están asociados a la prestación de sus 
servicios. 

Cuando esto no sucede, SODEXO procede de acuerdo a su procedimiento PS-14 Control 
Operacional. Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales, que asegura, además de la 
identificación continua de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de los controles 
necesarios. El procedimiento tiene en cuenta: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Actividades de subcontratistas y visitantes. 

 Factores humanos (comportamientos, capacidades). 

 Peligros fuera del lugar de trabajo que puedan afectar a las personas en el lugar de 
trabajo. 

 Infraestructura y equipamiento, de la organización o ajeno. 

 Cambios o propuestas de cambios en la organización. 

 Modificaciones en el SIG (permanentes o temporales). 

 Obligaciones legales. 

 Diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos 
operativos y organización del trabajo. 

La metodología para la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos queda 
definida en PS-14 Control Operacional. Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales, y 
contempla: 
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 La definición de su alcance, naturaleza y periodicidad de revisión, de forma que sea 
proactiva en lugar de reactiva. 

 La identificación, priorización y documentación de los riesgos y la aplicación de 
controles adecuados. 

En la definición o revisión de los controles se han tenido en cuenta los criterios de priorización: 

 Eliminación. 

 Sustitución. 

 Controles de ingeniería. 

 Señalizaciones/advertencias y/o controles administrativos. 

 Equipos de protección individual. 

Competencia, formación y toma de conciencia 

SODEXO, a través del Departamento de RRHH se asegura que cualquier persona que trabaje 
para ella y que realice tareas que puedan causar impactos en la seguridad y salud en el 
trabajo, sea competente tomando como base una educación, formación o experiencia 
adecuadas, y mantiene los registros asociados, de acuerdo con el procedimiento PS-21 
Gestión de la Formación.

El Servicio de Prevención Mancomunado identifica las necesidades de formación 
relacionadas con sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. SODEXO se asegura 
que las personas que trabajan para ella son conscientes de: 

 Las consecuencias reales o potenciales, de sus actividades laborales, de su 
comportamiento y de los beneficios para la seguridad y salud en el trabajo de un 
mejor desempeño personal. 

 Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad con la 
Política del Sistema Integrado de Gestión y el SIG, incluyendo los requisitos de la 
preparación y respuesta ante emergencias. Ver procedimiento PS-13 Preparación 
y Respuesta ante Emergencias. 

 Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. 

En cumplimiento del deber de protección, SODEXO garantiza que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el 
momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como 
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo tal y como se refleja en el PS-21 Gestión de 
la Formación.
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La formación está centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador, se adapta a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y se repite 
periódicamente, si fuera necesario. 

Compromiso con la Seguridad y Salud de nuestros Colaboradores 

SODEXO, apuesta por el aseguramiento de la seguridad y la salud de todos y cada uno de 
sus trabajadores, y para ello, además de establecer los mecanismos necesarios para la 
minimización / eliminación  de los riesgos detectados a través de la ejecución de las medidas 
preventivas propuestas; la formación y toma de conciencia, así como el deber in vigilando de 
toda la cadena de mandos, se desarrollan tres mecanismos encaminados a la consecución 
de este objetivo:

 Información en prevención de riesgos laborales previa a la incorporación del trabajador 
al puesto de trabajo, donde se le informa mediante el registro habilitado para ello de: 

- Conocimiento General de las Políticas de la Empresa. 
- Conocimiento del área de trabajo.  

o Visita a todas las instalaciones del centro de trabajo con explicación de todos 
aquellos aspectos necesarios para el desarrollo diario de su puesto de trabajo 
de forma segura.   

o Equipos de Trabajo, explicación teórico/práctica del funcionamiento de los 
distintos equipos de trabajo (maquinaria, etc.), productos y herramientas 
(manuales o mecánicas) que deberán ser utilizados para el desarrollo de su 
trabajo habitual. 

- Riesgos y Medidas adoptadas para el puesto de trabajo. 
o Riesgos Específicos y Medidas de Prevención y Protección. 
o Fichas de seguridad de productos químicos. 
o Medidas de Emergencia. 

- Documentos de seguridad aportados por el Cliente. 
- Mutua Asistencial y Vigilancia de la Salud. Se ofrece al trabajador y se registra la 

posibilidad de realizar el Reconocimiento Médico Laboral. 
- Gestión embarazo/parto reciente o lactancia materna.  

 Vigilancia de la Salud: de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, SODEXO garantiza el derecho a la vigilancia de la 
salud relativa a los aspectos relacionados con los riesgos derivados de la actividad laboral 
de sus colaboradores, ofreciendo y alentando la posibilidad de realizar un reconocimiento 
médico voluntario para poder conocer las posibles repercusiones del trabajo en su salud, 
así como determinar las medidas de protección necesarias para evitar o minimizar éstas.  

 Entrega de epiʼs. Una vez evaluados los puestos de trabajo, el Servicio de Prevención 
Mancomunado determina los equipos de protección individual que SODEXO entrega a 
sus trabajadores para garantizar la Seguridad y Salud de estos, cuando no se pueden 
adoptar medidas preventivas que eliminen los riesgos derivados del desarrollo de sus 
funciones. 
SODEXO da instrucciones, información y formación precisa y necesaria para el correcto 
uso y mantenimiento de los equipos de protección individual. Además, ejerce a través del 
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deber in vigilando y con los distintos mecanismos contemplados en su SIG, el control de 
la correcta utilización de los mismos. 
SODEXO, a través de su Servicio de Prevención Mancomunado, garantiza la calidad, 
diseño y cumplimiento de los requisitos legales de todos los equipos de protección 
individual que pueden utilizar sus trabajadores a través de un proveedor único, 
controlando los epiʼs que son dados de alta en la herramienta informática con la que se 
realizan las compras.  

 Concienciación. Otro de los ejes vertebradores del Compromiso de SODEXO con la 
Seguridad y Salud de nuestros Colaboradores, es la concienciación de todos nuestros 
colaboradores en la necesidad de integrar las buenas prácticas preventivas en nuestro 
día a día, tanto en la ejecución como en la gestión de los trabajos. Para ello, se realizan 
campañas de concienciación como los “Safety Moment”, “Formación basada en el 
comportamiento” o “Escuela de Espalda”, para garantizar una presencia continua del 
mensaje sobre la apuesta firme por la garantía de la Seguridad y Salud de los 
trabajadores. 

Investigación de incidentes 

SODEXO apuesta firmemente por la reducción de la accidentabilidad, y una de las 
herramientas que contribuyen a ello, es realizar una buena, completa y exigente investigación 
de todos y cada uno de los incidentes que acontecen en la Organización, involucrando en este 
proceso a todos los agentes que han intervenido en el proceso; todo ello queda reflejado en 
el procedimiento PS-17 Actuación e Investigación en caso de Incidente, dónde se describe 
como comunicar, notificar, registrar, investigar y analizar los incidentes, para poder: 

 Determinar las deficiencias de seguridad y salud en el trabajo subyacentes y otros 
factores que podrían causar o contribuir a la aparición de incidentes, 

 Identificar la necesidad de una acción correctiva,

 Identificar oportunidades para una acción preventiva, 

 Identificar oportunidades para la mejora continua,

 Comunicar los resultados de tales investigaciones.

Además, de cumplir con todos los requisitos legales y exigencias de nuestros Clientes en 
cuanto al reporte de accidentes, SODEXO, a nivel mundial, desarrolla e implementa una 
herramienta de gestión de incidentes que puedan afectar a la seguridad y salud de todos sus 
empleados, Salus. 

Esta herramienta permite aprovechar sinergias, una rápida evaluación y respuesta ante 
incidentes, provee información sobre las causas principales del incidente y los costos 
asociados por lo que puede utilizarse para dirigir acciones y recursos encaminados a 
prevenirlos aprovechando el conocimiento y la experiencia global de la Compañía.
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Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas o de oportunidades para una acción 
preventiva se gestiona de acuerdo con el procedimiento PS-09 No conformidades. Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora.

Coordinación de Actividades Empresariales 

SODEXO, no escatima esfuerzos para garantizar el deber de cooperación entre empresas, 
garantizando así que la posible interferencia de trabajos, no repercutirá negativamente en la 
seguridad y salud tanto de sus trabajadores como de los trabajadores de los Clientes, así 
como en el mantenimiento y estado de las instalaciones y equipos de trabajo.  

Desde la convicción de que la gestión de una buena y efectiva coordinación de actividades 
empresariales contribuye a elevar los estándares de seguridad, SODEXO garantiza su 
participación en cualquier acción encaminada a mejorar las condiciones de seguridad y salud 
de las personas que intervienen en el desarrollo de los trabajos contratados. 

Para ello, no solo pone a disposición de los Clientes toda la documentación relativa a la 
gestión de la seguridad y salud, si no que participa activamente fomentando reuniones que 
garanticen una coordinación efectiva entre empresas. 

Dado que la actividad principal de SODEXO es la prestación de servicios, hemos adquirido 
una amplia experiencia en la utilización de las distintas plataformas de gestión documental. 

SODEXO, asegura también que las empresas subcontratistas / empresas concurrentes, que 
desarrollan sus actividades en el centro de trabajo de la empresa principal (Cliente) en nombre 
o por encargo de SODEXO, asumen y cumplen la normativa en Prevención de Riesgos 
Laborales, así como los estándares de seguridad y salud que requiera específicamente el 
Cliente. 

10. Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria 

SODEXO apuesta y garantiza el cumplimiento de la legislación en materia de Seguridad 
Alimentaria, integrándola en su Sistema de Gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las 
actividades de FOOD como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y 
aplicación de un Sistema de Autocontrol.  

Este sistema, se basa en el Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) y permite 
identificar riesgos, establecer puntos de control crítico, tomar las medidas preventivas para 
evitar dichos riesgos y aplicar medidas correctoras en caso de suceder una incidencia.  

Esto nos permite el establecimiento de un sistema de aseguramiento de la calidad y salubridad 
de los productos alimentarios, garantizando el cumplimiento e implantación de todos los 
Planes o Prerrequisitos que exige cada Comunidad Autónoma condición indispensable para  
SODEXO debido a su dispersión geográfica y casuística de sus servicios. 

El éxito de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria, 
se garantiza gracias a la apuesta firme de Dirección, el compromiso de toda la cadena de 
mando y la concienciación de todos los colaboradores, reforzando el concepto de Calidad 
Total por el que apuesta el Grupo SODEXO a nivel mundial. 



108    109    

 

18 
 

Nuestro SISTEMA DE AUTOCONTROL se divide en MANUAL DEL APPCC y 
PRERREQUISITOS DEL APPCC: 

A. Manual  APPCC 

Siguiendo el Codex Alimentarius, así como las normas vigentes nacionales y europeas sobre 
higiene de los productos alimenticios e higiene para la elaboración, distribución y comercio de 
comidas preparadas, SODEXO implanta en todos los centros en los que presta servicios de 
restauración un Sistema de Autocontrol basado en la metodología APPCC (Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Críticos). El propósito es identificar, evaluar y mantener bajo 
control los peligros que pueden afectar a los alimentos, para incrementar la seguridad y las 
condiciones higiénico-sanitarias en los centros. 

El Sistema APPCC de SODEXO cumple los siete principios que permiten elaborar y mantener 
todo Plan APPCC: 

 Análisis de riesgos y peligros específicos. 

 Determinación de las fases operacionales, de los procedimientos y de puntos que 
sean susceptibles de ser controlados. 

 Establecimiento de los límites críticos específicos. 

 Instauración de un sistema de vigilancia. 

 Establecimiento de las medidas correctivas pertinentes. 

 Implantación de los procedimientos de verificación. 

 Aplicación de un sistema de documentación y registro. 

Dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad se integra el Sistema de Autocontrol 
basado en el Análisis de Puntos de Control Crítico (APPCC), el cual está implantado en todos 
los centros en los que SODEXO opera. 

B. Prerrequisitos 

La correcta aplicación de los Prerrequisitos de Higiene o Planes Generales de Higiene es 
necesaria y sirve de base para la correcta implantación del Sistema APPCC. 

Controlan el entorno que rodea nuestro proceso productivo aplicando controles sobre todas 
las actividades que influyen en él. 

Los Prerrequisitos que contempla nuestro sistema son: 

 Plan de Control de Alérgenos. 

 Plan de Mantenimiento.  

 Plan de Limpieza y Desinfección.  



110    111    

 

19 
 

 Plan de Control de Plagas. 

 Plan de Control del Agua. 

 Plan de Control de Proveedores y Recepción de Materias Primas.  

 Plan de Trazabilidad.  

 Plan de Formación de Manipuladores de Alimentos  

 Plan de Control de la Temperatura. 

 Plan de Gestión de Residuos. 

 Plan de Gestión de Alertas Alimentarias.  

Plan de Control de Alérgenos 

La manipulación y preparación de alimentos para intolerantes o alérgicos requiere estrictas 
medidas de control y cumplimiento riguroso de los protocolos. Las Prácticas Correctas de 
Higiene se hacen más estrictas, sobre todo, si se tiene en cuenta que la única manera de 
prevenir una reacción alérgica o intolerante, es evitar el agente causal de la misma. 

SODEXO extrema las precauciones para que esto no se produzca, considerando, dentro de 
su Sistema de Autocontrol, todos los factores que pueden desencadenar una reacción alérgica 
o de intolerancia a los comensales susceptibles, estableciendo exhaustivos controles desde 
que se reciben las materias primas hasta que se elaboran los menús y se sirven. 

La normativa establece la obligación de que todas las empresas que suministran alimentos, 
faciliten la información sobre los ingredientes alergénicos o causantes de intolerancias 
alimentarias que están presentes en los alimentos vendidos o suministrados por ellas. 
Precisando que la información alimentaria obligatoria debe estar disponible y fácilmente 
accesible. La normativa implica que en todo momento se debe aportar la información sobre 
alérgenos que contiene el alimento o plato elaborado en nuestras cocinas a quien lo solicite. 

Esta información obligatoria, incluye los ingredientes que figuran en el Anexo II del 
Reglamento 1169/2011 y posterior RD 126/2015, que son sustancias o productos que causan 
alergias o intolerancias o derivan de una sustancia o producto. En total son 14 sustancias. 

En los centros donde Sodexo opera, disponemos tanto de las Fichas Técnicas de plato, como 
de la Declaración de alérgenos (Documento que contiene la relación de platos y/o productos 
elaborados con la identificación de los 14 alérgenos). 

Sodexo cuenta con dos herramientas informáticas vinculadas entre sí que recogen la 
información del proveedor con los alérgenos y trazas de cada producto que Sodexo compra y 
que acaba volcándose en nuestras Fichas Técnicas de platos. De esta forma queda 
establecida la idoneidad o no del plato para el alérgico o intolerante. 

Todo nuestro personal ha sido informado en la obligatoriedad de comunicar y declarar la 
presencia de los alérgenos definidos en el anexo II de este reglamento. 
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Además, se dispone de la cartelería necesaria, que podrá ser colocada en los restaurantes 
donde se informa por un lado, de la disposición de la declaración de alérgenos, y por otro, de 
la importancia de no mezclar los utensilios para garantizar la ausencia de trazas. 

Plan de Mantenimiento. 

La perfecta conservación y funcionamiento de los equipos, así como el buen estado de menaje 
y útiles, desde el punto de vista higiénico-sanitario, es un objetivo primordial. Un mal 
funcionamiento o deterioro de los mismos, no garantiza la elaboración de alimentos seguros 
para el cual han sido diseñados. Por otro lado, el correcto mantenimiento de los equipos, 
aparte de prevenir los deterioros que pudiesen presentar, nos va a facilitar las operaciones de 
limpieza y de lucha contra plagas. 

Plan de Limpieza y Desinfección. 

La correcta aplicación del Plan de Limpieza y Desinfección en todas las dependencias, 
equipos y utensilios de las cocinas del centro, tiene como fin la consecución de los siguientes 
objetivos: 

I. Prevenir las contaminaciones cruzadas por falta de higiene en superficies y utensilios 
que entran en contacto con los alimentos. Con ello se persigue la obtención de 
alimentos seguros e inocuos, que no supongan un riesgo para la salud. 

II. Evitar que los alimentos se alteren con facilidad, produciéndose cambios en sus 
caracteres (color, olor, sabor y textura) y estado de conservación. 

Plan de Control de Plagas. 

El cumplimiento del Plan de Control de Plagas, persigue eliminar este riesgo de 
contaminación, para lo que es preciso prevenir la entrada de animales no deseables en las 
instalaciones, mediante un estudio previo de la situación y la adopción de medidas 
preventivas. 

SODEXO cuenta con los servicios de una Empresa autorizada para el control de Plagas o 
empresa DDD para el control y aplicación de tratamientos específicos. 

Plan de Control del Agua. 

El actual marco legal, Real Decreto 140/2003, de 21 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, establece que todas las aguas 
utilizadas en los procesos de elaboración de alimentos (incorporada directamente, 
higienización de verduras y/o frutas, fabricación de hielo), así como las utilizadas para la 
limpieza de superficies, objeto y materiales que puedan estar en contacto con alimentos 
tendrán que cumplir los criterios establecidos en la norma y realizar los controles previstos en 
ella, y disponer de instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribución y control de 
temperatura, al fin de asegurar la inocuidad y la idoneidad de los alimentos. 
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Plan de Control de Proveedores y Recepción de Materias Primas. 

Este plan establece las bases para la selección de proveedores de calidad contrastada, para 
que las condiciones higiénicas de las materias primas, su transporte y descarga sean 
satisfactorias. 

En este documento se describen todos los procedimientos que se realizan para la 
homologación de los proveedores de todos los productos. 

SODEXO tiene informatizada toda la gestión de compras desde cada centro a través de un 
programa, por medio del cual se realizan las compras en conexión directa con los 
proveedores, quedando registrados los pedidos de cada proveedor, gestionando la rotación 
de stocks, pudiendo realizar estadísticas sobre proveedores, productos, etc. De esta manera 
aseguramos la trazabilidad de los productos ya que no se permite realizar compras fuera de 
la Lista de Compras de SODEXO y de sus proveedores homologados. 

El Responsable de la Homologación de proveedores es el Departamento de Compras de 
SODEXO. Tanto la lista de productos autorizados de compra, como sus proveedores 
homologados es actualizada, mantenida y realizada por dicho departamento. 

Plan de Trazabilidad. 

El objeto de este plan es facilitar la aplicación de las obligaciones recogidas en el artículo 18 
del Reglamento 178/2002, para poder realizar un seguimiento de los productos desde su 
origen hasta el momento de su servicio, incluyendo todas las etapas de producción o 
transformación.  

Este plan permite adoptar medidas eficaces ante la pérdida de seguridad de los productos, 
logrando una elevada protección de la salud de los comensales. 

Plan de Formación de Manipuladores de Alimentos 

El objetivo de este plan es garantizar que todos los trabajadores dispongan de una formación 
adecuada en higiene de los alimentos y la lleven a la práctica en el desarrollo de su actividad 
laboral. Igualmente, que adquieran, de forma continuada, conocimientos, actitudes y 
motivación para aplicar unas prácticas correctas de higiene y adquirir un grado de capacitación 
adecuado para la implantación del Sistema de Autocontrol. 

La formación de manipuladores en materia de Prácticas Correctas de Higiene (PCH) es 
obligatoria para todo el personal de establecimientos de elaboración, manipulación y 
distribución de alimentos gestionados por SODEXO. 

Plan de Control de la Temperatura. 

Este Plan tiene como objetivo evitar, o reducir eficazmente, la multiplicación de los 
microorganismos patógenos y sus toxinas en los alimentos mediante un control de la 
temperatura de los equipos en los que se almacenan.  
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Plan de Gestión de Residuos. 

El objetivo de este plan es garantizar que los residuos que se generan en las cocinas de 
SODEXO sean retirados y/o eliminados de forma correcta evitando que contaminen alimentos. 

En SODEXO somos conscientes de la importancia de la gestión de la higiene de las zonas 
destinadas a la circulación y evacuación de residuos, sobre todo si son compartidas por las 
zonas de producción, recepción de materias primas y salidas de productos acabados. 

A su vez, se realizará la segregación y gestión correcta de residuos, actividades de formación 
y sensibilización para un consumo responsable, y acciones encaminadas al compromiso con 
el medio ambiente. 

Plan de Gestión de Alerta Alimentaria. 

El objeto de este Procedimiento es definir la sistemática seguida por SODEXO para la gestión 
y control de incidencias en situaciones extraordinarias, relacionadas con los productos 
elaborados que supongan un riesgo potencial para la seguridad de nuestros consumidores, 
estableciendo los sistemas de comunicación, información y coordinación necesarios. Se trata 
de asegurar el intercambio rápido de información en el caso de riesgo grave e inmediato para 
la salud y seguridad de los consumidores, de manera que las actuaciones se lleven a cabo de 
forma rápida, controlada y coordinada, evitando duplicidades en las actividades y en la 
transmisión de la información. 

También se definen en este documento las medidas cautelares que podrán adoptarse en 
relación con los productos objeto de alertas alimentarias, así como los posibles destinos de 
estos.  

Tanto del Manual del APPCC como de los Prerrequisitos emanan una serie de registros 
que deben cumplimentarse periódicamente por parte del personal de Sodexo en el 
centro, y que se realizan con el objetivo de controlar que las prácticas de manipulación 
e higiene son correctas. 

Además, SODEXO garantiza y verifica el correcto funcionamiento e implementación de su 
Sistema de Autocontrol estableciendo un Programa de Auditorías, detectando y corrigiendo 
posibles desviaciones.

Plan de auditorías de higiene alimentaria. 

El Sistema APPCC, englobado dentro del Sistema Integrado de Gestión (SIG), es a su vez 
auditado periódicamente de manera que se garantice:

 Su correcta implantación y eficacia. 

 Su evolución o actualización ante posibles modificaciones o innovaciones que se 
produzcan. 

Los métodos o procedimientos empleados en SODEXO para la verificación de su Sistema de 
Autocontrol APPCC son: 
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 Auditorías Internas: Auditorías de Jefes de Operaciones y Auditorías puntuales (en 
caso de necesidad)  

 Auditorías Externas: Auditorías APPCC realizadas por el Laboratorio Externo. 

 Controles analíticos. 

Los beneficios de auditar el sistema APPCC son: 

 Mantener la confianza en el sistema mediante la verificación de la eficacia de los 
controles. 

 Identificar las áreas a desarrollar y reforzar del sistema. 

 Reforzar los conocimientos sobre gestión de la seguridad. 

 Eliminar los mecanismos de control obsoletos. 

Auditorias APPCC (Laboratorio Externo) 

En los centros donde está implantado el servicio de restauración a colectividades, SODEXO
contrata un Laboratorio externo, para realizar una auditoría con el mismo contenido en materia 
de APPCC que la realizada por los Jefes de Operaciones. Igualmente se realizan dos veces 
al año, dentro de los semestres naturales del ejercicio. 

Son llevadas a cabo por parte de una entidad independiente para que aporte información 
objetiva tanto de las actividades desarrolladas en el centro, como de la labor de auditoría 
realizada por los Jefes de Operaciones, comprobando la eficiencia en su tarea de supervisión 
del funcionamiento del sistema. 

La programación de auditorías es establecida por el Laboratorio contratado, y se comunica a 
los centros de la visita de auditorías para garantizar que está presente el Jefe de Centro, que 
en la mayoría de casos suele llevar más de un centro. Si el Jefe de Centro no puede estar 
presente en esa fecha, deberá estar el Jefe de Operaciones. 

Controles Analíticos 

El Plan de Control Analítico de SODEXO está contemplado como parte de la verificación del 
Sistema. Consiste en una secuencia de toma de muestras, planificada y organizada por el 
laboratorio externo contratado, sobre productos finales, superficies y aguas con el propósito 
de verificar la eficacia de la implantación del Sistema APPCC. 

El programa de control analítico de SODEXO es realizado por un Laboratorio Externo 
Acreditado por ENAC. El número y frecuencia de los controles analíticos es establecido por el 
Departamento de Calidad de SODEXO y puede variar en función de los resultados obtenidos. 

 Frecuencia: 

El número y frecuencia de los controles analíticos es establecido por el Departamento de 
QHSE de SODEXO y puede variar en función de los resultados obtenidos o de las 
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características del centro. El número mínimo establecido es de 5 recogidas al año. En cada 
uno de las recogidas se muestrea un plato del grupo A (Comidas preparadas sin tratamiento 
térmico, o con tratamiento térmico que lleven ingredientes no sometidos a tratamiento 
térmico), un plato del grupo B (Comidas preparadas con tratamiento térmico) y una superficie. 

 Tipo de muestras: 

- 2 muestras de platos preparados (una del Grupo A y una del grupo B). 
- 1 muestra de superficies de alto riesgo. 
- 1 muestra de agua anual (según queda establecido en el Real Decreto 140/2003, 

de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano). 

 Criterios microbiológicos a aplicar 

Los criterios microbiológicos para las analíticas establecidas de verificación de APPCC en 
todos nuestros centros son los siguientes: 

- Comidas elaboradas:  

GRUPO A  

Opción 1 Comidas preparadas sin tratamiento térmico y/o comidas preparadas con 
tratamiento térmico que lleven ingredientes no sometidos a tratamiento térmico.
Parámetro Criterio
Recuento de aerobios mesófilos a 30ºC <1.000.000 ufc/g
Recuento de enterobacterias <10.000 ufc/g 
Recuento de Escherichia coli β-glocoronidasa positivo <100 ufc/g 
Recuento de Staphylococcus coagulasa positivos <100 ufc/g
Detección de Salmonella spp Ausencia/25g 
Recuento de Listeria monocytogenes <100 ufc/g 

Opción 2 Comidas preparadas sin tratamiento térmico que lleven como ingredientes productos 
fermentados o curados, así como aquellas que tengan como ingredientes vegetales crudos.
Parámetro Criterio
Recuento de Escherichia coli β-glocoronidasa positivo <100 ufc/g 
Recuento de Staphylococcus coagulasa positivos <100 ufc/g
Detección de Salmonella spp Ausencia/25g 
Recuento de Listeria monocytogenes <100 ufc/g

GRUPO B 

Comidas preparadas con tratamiento térmico.
Parámetro Criterio
Recuento de aerobios mesófilos a 30ºC <100.000 ufc/g
Recuento de enterobacterias <100 ufc/g 
Recuento de Escherichia coli β-glocoronidasa positivo Negativo <10 ufc/g
Recuento de Staphylococcus coagulasa positivos <100 ufc/g 
Detección de Salmonella spp Ausencia/25g
Recuento de Listeria monocytogenes Negativo <10 ufc/g 
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- Superficies en contacto con alimentos: 

El muestreo de superficies se hará de las zonas y utensilios de “mayor riesgo” de la cocina, 
de forma que se vayan alternando en cada muestreo. Se entiende de mayor riesgo aquellas 
superficies que hayan estado o vayan a estar en contacto directo con los alimentos, (sobre 
todo aquellos alimentos que no vayan a recibir tratamiento térmico posterior): mesas de 
trabajo, zonas de manipulación de crudos o cuartos fríos, cortafiambre, batidora, cuchillos, 
tablas de corte, afiladora de cuchillos, moldes de emplatado, menaje que ha pasado por tren 
de lavado, etc. No lo son superficies como repisas, estantes, ollas de cocinado o similar. 

De cada muestra también deberá indicarse si se trata de una superficie (mesa, tabla de corte, 
etc.) o de un utensilio (cuchillo, plato, etc.), el tipo (liso o rugoso) y el lugar de recogida. 

El muestreo siempre deberá realizarse en superficies y utensilios limpios, sin necesidad de 
limpiar y desinfectar antes de realizar el muestreo.

Parámetro Criterio
Recuento de aerobios mesófilos  ≤10 ufc/cm2 
Recuento de enterobacterias 0-1 ufc/cm2

De este modo, mediante la presencia o no de distintas bacterias, se podrá evaluar la eficacia 
de las operaciones de limpieza y desinfección. 

- Analítica de agua: 

Se realizarán una vez al año los análisis de CONTROL de agua de consumo por parte del 
laboratorio externo contratado. Se analizarán tanto los parámetros físico-químicos como los 
microbiológicos, según establece el Real Decreto 140/2003. Teniendo en cuenta que  el 
consumo en cocina suele ser menor de 100 m3  de agua al día, el control comprenderá los 
siguientes parámetros: 

Agua de consumo.
Parámetro Criterio
Olor 3 
Color 15 UC
Turbidez 1 UNF 
Conductividad 2500 µS/cm
pH 6,5-9,5 
Amonio 0,50 mg/l
Desinfectante residual libre* 1,0 mg/l
Desinfectante residual total ≤3,0 mg/l 
Desinfectante residual combinado ≤2,0 mg/l
Escherichia coli 0 ufc/100ml 
Coliformes 0 ufc/100ml
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11. Sistema de Gestión de la inocuidad de los alimentos. ISO 22000:2005 

La norma ISO 22000:2005, de Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria, tiene como 
objetivo principal proporcionar alimentos seguros al consumidor final mediante el 
establecimiento de adecuados controles y prácticas de trabajo a lo largo de las distintas fases 
de manipulación de alimentos, desde la compra de materias primas hasta que la comida llega 
al plato del comensal.  

Además, la implantación de esta Norma implica: 

- Demostrar conformidad con los requisitos legales y reglamentarios aplicables 
en materia de inocuidad de los alimentos. 

- Evaluar y valorar los requisitos del cliente y demostrar conformidad con 
aquellos requisitos del cliente mutuamente acordados que se refieren a la 
inocuidad de los alimentos, con el objetivo de aumentar la satisfacción del 
cliente. 

- Comunicar eficazmente los temas referidos a la inocuidad de los alimentos a 
sus proveedores, clientes y partes interesadas pertinentes en la cadena 
alimentaria. 

- Asegurarse de su conformidad con la política de calidad y seguridad 
alimentaria declarada. 

- Demostrar tal conformidad a las partes interesadas pertinentes, y  
- Buscar la certificación o registro de su sistema de gestión de la inocuidad de 

los alimentos por un organismo de externo a Sodexo.

Esta norma, que se encuentra alineada con la Norma ISO 9001:2015, integra los principios 
de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) así como los programas de 
Prerrequisitos (que ya aparecen descritos en el apartado 10. Sistema de Gestión de Seguridad 
Alimentaria), y los eleva a un nivel máximo de exigencia en materia de seguridad alimentaria, 
en aquellos centros que la tengan implantada, así como en el suministro de materias primas 
que Sodexo lleva a cabo en los centros. 

Además del aseguramiento de la inocuidad alimentaria, existen otros beneficios que esta 
norma aporta: 

- Conseguir un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos más 
enfocado, coherente e integrado de lo requerido normalmente por la legislación 
vigente en materia de seguridad alimentaria. 

- Fortalece la confianza del consumidor final. 
- Mejora la transparencia y comunicación a lo largo de toda la cadena de 

suministro, entre proveedores, clientes y consumidores. 
- Fomenta una cultura de mejora continua al personal de Sodexo. 
- Ayuda a prevenir errores y a disminuir costes en la cadena de suministro. 

Es por ello por lo que esta norma implica una demostración de compromiso de Sodexo con la 
seguridad alimentaria, que apuesta por alcanzar la excelencia en esta materia, y supone un 
claro valor añadido y una garantía para cumplir con uno de los principales ejes de progreso 
que determinan nuestra forma de actuación y trabajo: proporcionar alimentos seguros a 
nuestros usuarios. 
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12. Ventajas de disponer de un Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

Disponer de un Sistema Integrado de Gestión nos permite, planificar, controlar procesos, 
verificarlos y detectar con las revisiones periódicas de la Dirección, las oportunidades de 
mejora de nuestro sistema, en beneficio de la satisfacción de nuestro cliente. 

Es útil disponer de un Sistema Integrado de Gestión porque permite realizar un servicio con 
Planificación: 

 Tener un sistema de gestión es la herramienta ideal para planificar como llegar a los 
resultados esperados por el cliente. 

 Permite realizar seguimiento del cumplimiento de lo planificado (auditorías, 
mediciones, equipos, etc.).   

 La Planificación permite adelantarse a problemas y evitar costes directos o indirectos 
de la falta de planificación. 

 La Planificación nos permite priorizar en base a las expectativas del cliente. 

Es útil disponer de un Sistema Integrado de Gestión porqué permite llevar a cabo un Control 
de Procesos:  

 El control supone realizar el seguimiento de los procesos que se llevan a cabo en 
SODEXO mediante indicadores, lo que permite obtener información objetiva de 
nuestro servicio. 

 Los indicadores no son únicamente económicos o de producción, abarcan todas las 
fases de los procesos, y se registran para ser valorados. 

 Este control de procesos nos permite comprobar la eficacia de nuestro servicio y 
actuar de forma rápida en caso de incidencias. 

Es útil disponer de un Sistema Integrado de Gestión porque nos permite Verificar nuestros 
procesos:  

 La verificación a través de nuestro Sistema de Auditorías planificado garantiza  el 
control desde la gestión en origen de nuestros proveedores, tanto desde punto de 
vista de almacenes como de transporte, hasta el producto final. 

 Las auditorías de Seguridad y Salud en el Trabajo, pueden anticiparse y evitar 
accidentes o quejas del cliente por malas prácticas. 

 El seguimiento de las “No conformidades” hasta su resolución final permite la 
corrección efectiva de errores. 

 Con la verificación se tiene el control sistemático del cumplimiento de los requisitos 
legales: Plan de Prevención, APPCC, Requisitos ambientales y energéticos. 
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 Las encuestas de la satisfacción del cliente/usuario nos permiten priorizar cambios, 
más allá de la estadística. 

Un Sistema Integrado de Gestión está basado en el principio de mejora continua, y de esta 
forma, las revisiones de las medidas y acciones llevadas a cabo, permiten cambios en 
beneficio de nuestros clientes. 

13. Anexos. 

Certificados de AENOR 
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Certificado del 
Sistema de Gestión Energética 

 

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 

 
 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 

 GE-2017/0041  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

SODEXO IBERIA, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión energética conforme con la Norma UNE-ISO 50001:2011  
 

para las actividades  La gestión de energía en las oficinas. 
   

que se realizan en  VILADECANS BUSINESS PARK  CALLE DE LA TECNOLOGIA, 19 PLANTA 3. 
08840 - VILADECANS  (BARCELONA) 
CL CHILE, 8. 28290 - LAS ROZAS (MADRID) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 

 2017-11-27 
2020-11-27 
 

 



126    127    



128    129    

 

 
 
 

Certificado del Sistema de Gestión  
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

 

    Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 

Certificado transferido. Fecha de emisión del certificado de la entidad de certificación acreditada: 2011-08-05 
 

Este certificado se ha emitido acreditado a fecha  2015-08-04 
 

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 

 SST-0167/2014  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

SODEXO IBERIA, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la especificación OHSAS 18001:2007   
 

para las actividades:  A)Prestación de servicios de restauración a colectividades. 
B)Prestación de servicios de conservación y mantenimiento en 
dependencias y edificios: 
- Instalaciones eléctricas de alta y de baja tensión, 
- Instalaciones de gas y fluidos, 
- Ascensores, 
- Sistemas contra incendios, 
- Fontanería y climatización, 
- Cocinas colectivas. 
C)Gestión de servicios de jardinería, limpieza, lavandería, recogida de 
residuos (filtrina, aceite frigorífico, restos de barniz a valorizar, resto de 
esmaltes con agua, papel filtro contaminado, aceite usado de cocina, 
residuo de decantadora de aceite, papel, tóner-cartuchos, plástico, 
fluorescentes, bombillas, pilas y baterías)  y conserjería. 

   
que se realiza/n en:   Direcciones indicadas en el Anexo 

   
Fecha de primera emisión: 

Fecha de última emisión: 
Fecha de expiración: 

 

 2014-12-18 
2018-08-04 
2021-03-12 
 

 

 

 

 
 
 

Certificado del Sistema de Gestión  
de la Seguridad Alimentaria 

 

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 

 SA-0003/2019  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

SODEXO IBERIA, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión de la seguridad alimentaria conforme con la Norma UNE-EN ISO 22000:2005  
 

para las actividades:  Suministro de víveres y alimentos y prestación de servicios de 
restauración. 

   
que se realizan en:   Direcciones indicadas en el Anexo 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 

 2019-01-23 
2022-01-23 
 

 


