
COVID-19 GUÍA DE 

REAPERTURA
Segmento Universidades



One thing is certain: 

when the world starts moving again, our mission to improve 

quality of life will be more relevant than ever.

│ Sophie Bellon

Chairwoman of the Board of Sodexo

COVID-19

We’re in this together



#FIGHTINGTOGETHER COVID-19

En Sodexo hemos actuado de forma proactiva ante el avance de

COVID-19, respondiendo preguntas técnicas e implementando medidas

de contingencia para apoyar a nuestros empleados, clientes y

consumidores, además de garantizar la continuidad de nuestros

servicios en todas aquellos centros en los que estamos presentes.

Sodexo entiende que cada organización tiene un papel que

desempeñar en la acción contra COVID-19. Al trabajar junto con

nuestros clientes y movilizar a nuestros empleados, podemos apoyar la

reducción de la propagación del virus y la mitigación de sus impactos,

preservando así la salud y el bienestar de todos.

A lo largo de este documento, compartiremos las acciones de

prevención que incorporamos en nuestras operaciones durante este

desafiante período que estamos experimentando.



DRIVERS

ASPECTOS  

DEL SERVICIO

Digitalización como palanca en la nueva normalidad

1
Cambio de  

expectativas  

alrededor de la  

comida, incl. pedidos  

digitales, grab & go y  

trabajo remoto

Nuevos modelos de  

restauración

2
Preocupación por la  

salud y bienestar  

físco y mental

Esfuerzo en  

promover la salud y  

el bienestar

3
Riesgo de nuevas  

recaídas de Covid19  

en los proximos dos  

años

Prepararse para la  

próxima ola de  

COVID-19 + otros  

riesgos

4
La desaceleración

económica y la  

experiencia con el  

trabajo y las clases 

en remoto podrían

generar nuevos

proyectos del lugar

de trabajo/clases.

Adaptar los espacios

de trabajo y la  

distancia a la nueva

norma

5
La nueva realidad  

nos permitirá ver de  

manera diferente la  

sostenibilidad  

ambiental (por  

ejemplo, plásticos de  

un solo uso, gestión  

de la energía)

Nuevas  

oportunidades en  

torno a la  

sostenibilidad  

Ambiental.

PRINCIPALES DRIVER DE CAMBIO QUE IMPACTARÁN EN LAS UNIVERSIDADES
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DESAFIOS INMMEDIATOS:

PROTEGER A LOS 

EMPLEADOS

DAR SEGURIDAD A 

CLIENTES, USUARIOS Y 

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.
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S o d e x o  G u í a  d e  R e a p e r t u r a  C o v i d 1 9  - A b r i l 2 0

SE PLANTEA UN CAMBIO EN LAS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS:

• Seguridad y confianza

• Acceso a servicios seguros (alimentación, 

transporte, telecomunicaciones).

• Acceso a información actualizada.

• Salud y bienestar

• Estabilidad económica

• Seguridad y garantía

• Garantía de servicio y suministro

• Respuesta ágil a nuevas necesidades 

y regulaciones

• Optimización financiera

• Proactividad

CONSUMIDORES CLIENTES



PLAN DE REAPERTURA

REGULACIONES

SODEXOCLIENTE

Objetivo:  garantizar la 

seguridad y confianza en la 

prestación de nuestros servicios 

cumpliendo las normas y 

protocolo establecidos por 

Sodexo QHSE,  gobierno y 

requerimientos específicos de 

nuestros clientes.



#FIGHTINGTOGETHER COVID-19



Respetar los requisitos de distancia social. 

¡Puedes salvar una vida hoy si sigues la 

regla de los 2 metros!

Diferencia entre países:

China – 1 metro

Brasil – 1.5 metros

OMS – 1 metro

Sodexo – 2 metros

Las recomendaciones descritas en este 

documento toman como base los 2 mts

establecidos por Sodexo y las 

recomendaciones gubernamentales.

CRITERIO ESTABLECIDO PARA

EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL

#FIGHTINGTOGETHER COVID-19
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GESTIÓN Y USO DE MATERIALES DE PREVENCIÓN DE EPIDEMIAS

LAS IMÁGENES SON 

INDICATIVAS: 

En cada país los materiales 

requeridos / disponibles 

pueden cambiar en función de 

los requisitos específicos del 

centro y la disponibilidad de 

suministros

#FIGHTINGTOGETHER COVID-19

Máscarilla apropiada Máscarilla FPP2/N95

(cuando sea necesario)

Guantes de nitrilo Gafas de seguridad

Buzo

(cuando sea necesario)

75% Alcohol etílico Gel desinfectante
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STAFF SCREENING

#FIGHTINGTOGETHER COVID-19

S o d e x o  G u í a  d e  R e a p e r t u r a  C o v i d 1 9  - A b r i l 2 0



AREAS DE ACTUACIÓN NECESIDADES

1. EL VIAJE DEL 

CONSUMIDOR

1. RESTAURANTE

2. DEFINICIÓN DEL AFORO

3. CAFETERIAS, DESAYUNOS EN LOS 

FREE FLOW O LINEALES, PUNTOS DE 

CAFÉ Y SERVICIOS A SALAS.

4. AJUSTE DE LA OFERTA GASTRONÓMICA

2. COMUNICAR NUEVAS NORMAS 

DE USO Y SEÑALÉTICA 1. COMUNICACIÓN INTERNA

2. COMUNICACIÓN AL CONSUMIDOR

3. SERVICIOS ALTERNATIVOS

1. TAKE AWAY

2. DELIVERY:

1. « DESK LUNCH »

2. PICK&COLLECT

4. CUIDADO DE NUESTROS EMPLEADOS
1. ZONAS DE ACTUACIÓN

2. GUÍAS DE REFERENCIA

@

ANTES DE TODO > Organizarse / Adaptarse



EL VIAJE DEL

CONSUMIDOR 1| 



1| VIAJE DEL CONSUMIDOR:

Desde Sodexo ya existen procedimientos establecidos

para prevenir la transmisión de la gripe y otras

enfermedades, así como prevenir y reducir la

propagación.

En el recorrido que realiza cada día un consumidor,

identificamos aquellos puntos en los cuales nos

estamos adaptando para mitigar y reducir los

riesgos de contaminación cruzada de COVID-19.

EL RESTAURANTE

ANTES DE

ENTRAR 

ACCESO

AL RTTE

ZONA DE

SERVICIO

ZONA DE

SALA

SALIDA



Antes de entrar: Información de medidas puestas en marcha.

Acceso a la cafetería/restaurante: Higiene de manos, recomendaciones y 

distancias entre las personas.

Zona de servicio: Distanciamiento entre las personas y protección salival. 

Adaptación de mostradores y puntos de servicio.

Zona de sala: Adaptación del mobiliario de sala. Retirada de mesas y sillas y 

reducción de asientos.

Salida: distanciamiento entre personas, depósito de bandejas, limpieza de 

mesas.

1| RESTAURANTE

EL VIAJE DEL CONSUMIDOR



Informar efectivamente sobre cómo

es el nuevo funcionamiento del 

restaurante

ANTES DE ENTRAR



Recomendaciones básicas antes 

de llegar/entrar a los espacios de 

restauración:

▪ Ante cualquier síntoma no acudir a los espacios de

restauración.

▪ Uso de mascarillas.

▪ Uso de guantes o uso de gel desinfectante

obligatorio antes de entrar en los espacios, y como

medida adicional en aquellos puntos de servicio

ubicados en sala (ej. fuentes de bebidas), será

obligatorio disponer también de guantes o gel para

cada uso.

▪ Distanciamiento siempre de 2 metros entre

usuarios.

▪ Comunicación de buenas prácticas fuera y dentro

del restaurante a través de los canales

disponibles.

ANTES DE

ENTRAR 



Acceso al restaurante

Roll up informativo
Informar medidas

antes de acceder

Señalética zona de espera acceso Vinilos de suelo

Sistema control de aforo

Sistema de control 

vinculado a la 

app/pantallas

Medición de temperatura (aplica a 

centros con acceso de personas

desde el exterior)

Persona Staff en 

horas de consumo

Medición de 

temperatura

Dispensador de gel hidroalcohólico Dispensador+gel

Zona de acceso Necesidades



Garantizar el distanciamiento entre 

las personas.

ACCESO AL RESTAURANTE



Limitaciones y control de 

aforos de los restaurantes 

free-flow o línea:

▪ Se dispondrán recomendaciones básicas de

uso y buenas prácticas (genéricas e

individuales) en todos los puntos del viaje del

consumidor, distanciamiento, señalética,

catenarias, etc.

▪ El aforo de los espacios free-flow se sacará

prorrateando m2 totales por usuario, en línea se

establecerá el aforo dependiendo de los metros

lineales dividido entre 2. Para ambos será

necesaria la señalización en el suelo con

marcas de distanciamiento.

“AntiCovid Embassador”: Se recomienda la

presencia de una persona del equipo Sodexo para

garantizar el buen uso de los aforos, además de

transmitir sensación de control y seguridad.



Limitaciones y control de aforos 

de los restaurantes free-flow o 

línea:

▪ Gel desinfectante: Se recomienda

instalar estos dispensadores en la

entrada del comedor.

▪ Vinilos de señalización para el

control del número de personas en

el comedor: Instalación de

señalización de suelo para que se

mantenga un espacio entre usuarios

de al menos 2 metros al acceder al

comedor y acceder a las líneas de

servicio.

Necesidades:



Necesidad de organizar los flujos y 

la higiene general. Gestionar la 

recogida de bandejas y menaje.

ZONA DE SERVICIO



Proteger al personal de servicio 

y evitar la contaminación 

cruzada entre los comensales:

▪ Recogida de bandejas: Posibles

opciones:

a. Se recomienda montar con

antelación el kit completo de

bandeja, cubiertos y servilletas.

Ubicar las bandejas en el carro

bandejero. El carro se debe

proteger con funda o plástico.

b. Colocar bandejas cruzadas

apiladas.

c. Disponer cubiertos embolsados con

servilleta.

• Uso de manteletas de papel: a valorar

con el cliente.



Proteger al personal de servicio 

y evitar la contaminación 

cruzada entre los comensales:

▪ El consumidor de línea irá accediendo a los

puntos de entrega respetando los 2 metros

entre un usuario y otro.

▪ Para los usuarios de Free Flow, irán

escogiendo sus opciones dentro de los

restaurantes respetando también las

marcas de 2 metros entre un usuario y

otro. En este caso en particular, debemos de

comunicar adecuadamente para evitar

cruces indebidos entre usuarios.



▪ El módulo de servicio deberá 

estar protegido 

adecuadamente con 

pantallas de metacrilato 

para separar el personal de 

servicio del usuario.

Proteger al personal de servicio y evitar la 

contaminación cruzada entre los comensales:



▪ Identificar en el módulo un punto de entrega del plato: el personal de Sodexo dejará el plato sobre el

mostrador y a continuación lo cogerá el usuario, nunca se entregará directamente. Si existe el

metacrilato pasador, se usará este recurso.

▪ Posibilidad de usar cubreplatos.

▪ Recogida de postres, pan y bebida:

a. Se procederá al igual que antes, con las medidas de protección de los productos: pan individual

embolsado, fruta filmada, etc..

b. Se recomienda inhabilitar las fuentes de agua. Si no es posible, será obligatorio el uso de

guantes o higienizarse las manos previamente. Los carros de vasos estarán debidamente

protegidos y se reducirá el volumen de vasos para garantizar el distanciamiento entre los mismos.

CAFETERÍAS, DESAYUNOS EN LOS FREE FLOW O LINEALES, PUNTOS DE 

CAFÉ Y SERVICIOS A SALAS.

Se aplicarán las mismas medidas antes descritas en relación al distanciamiento social, medidas de 

protección del staff y usuarios, medidas de higiene y ajuste de formatos de envasado o presentación para 

evitar la contaminación por la exposición del producto.

Proteger al personal de servicio y evitar la 

contaminación cruzada entre los comensales:



Eliminar los cruces de los comensales y proteger los 

alimentos

MAMPARA PROTECTORA MÓDULOS
METACRILATO TRANS

VINILO SUELO « ESPERE AQUÍ » ORDEN DE LA FILA

MASCARA PANTALLA PROTECCIÓN STAFF

CATENARIAS SEÑALIZAR FILAS

AREA DE SERVICIO NECESIDADES

La visera puede ser una solución alternativa

Zona de distribución



▪ Caja: el servicio de caja debe estar protegido con mampara y se recomienda el uso de 

pago con tarjeta o móvil.

Proteger al personal de servicio y evitar la contaminación 

cruzada entre los comensales:



Plexiglas con higiaphone y pedestales 

NB - Propuesta de 

emergencia: 

separación de película 

de poliano o palet

Zona de distribución

Recomendación: configuración de un plexiglás con higiaphone

Protección de stands con servicio asistido

Placas de cortina de ducha extensible: 
verticalmente fijado para la película 'poliane' 

Encintado de polietileno provisional

Personal protegido
enmascarado y enguantado

Fenêtre de service

Placa de metacrilato



Optimizar la fluidez del checkout (eliminación de la cola)

MAMPARA PROTECTORA PUNTO DE CAJA

METACRILATO TRANS

PERSONALIZADO

VINILO SUELO « ESPERE AQUI » ORDEN DE LA FILA

MASCARA PANTALLA

PUNTO DE CAJA NECESIDADES

La visera puede ser una solución alternativa

Zona de distribución



Adaptar la capacidad de ocupación

en un entorno saludable respetando

la distancia

ZONA DE SALA



La distancia entre las personas en la sala 

estará garantizada:

• Para evitar las aglomeraciones de los consumidores al

sentarse, se reorganizará el espacio aplicando el criterio de

distanciamiento social (2 m).

• Para estimar la nueva capacidad del restaurante tomaremos un

ratio aproximado de 1/3 de las plazas habituales, perdiendo 2/3

de las mismas tras aplicar dichas medidas.

• Conservar las siguientes composiciones de mesas y sillas:

Mesa 2 asientos - sólo 1 silla

Mesa 4 asientos - mantener 2 sillas en diagonal;

Mesa 6 asientos - mantener 3 sillas intercaladas

diagonalmente;

Mesas junto a sofás de 2 plazas - retire la silla de la parte

delantera.

▪ Se recomienda retirar las sillas desocupadas.



La distancia entre las personas en la sala 

estará garantizada:

▪ Lavado de manos o retirada de guantes antes de consumir el 

plato (uso gel hidroalcohólico).

▪ Terminal de desinfección en la zona de consumo y salida del 

restaurante.

▪ Retirada de las jarras de agua.

▪ Eliminación temporal del horno microondas y de la cubierta 

de la placa en el plato giratorio. 

▪ Eliminación de las estaciones de aliños. Uso de monodosis.

▪ Incorporación de mamparas separadoras entre mesas.

▪ Recomendaciones de limpieza de puestos y recogida de 

bandejas (a repercutir costes consensuado ad hoc con los 

clientes).

OTRAS MEDIDAS A APLICAR EN SALA:



Mantener los criterios de 

distanciamiento

SALIDA



Evitar la contaminación cruzada 

entre los comensales:

▪ En el área de depósito de bandejas se 

ubicará señalización en el suelo para 

mantener la distancia de 2 metros.

▪ Siempre que sea posible, se mantendrá 

la puerta abierta para evitar la apertura 

manual.

▪ Ubicar papeleras (con tapa y pedal 

preferiblemente) a las salidas para 

desechar los guantes.

Materiales. En el archivo adjunto podrás encontrar una 

relación extensa de proveedores y materiales. Pon atención al 

proceso de pedido incluido y ten en cuenta que, pueden sufrir 

modificaciones en función de la disponibilidad de los mismos.

Listado materiales



AJUSTES DE LA OFERTA 

GASTRONÓMICA1.4| 



▪ Se restringe la toda oferta que suponga manipulación directa por parte del usuario, se limita

independientemente del modelo de espacio o servicio / producto ofrecido por el personal de Sodexo.

▪ Se adapta el número de opciones al porcentaje de actividad y sobre todo primando la seguridad de la

elaboración/producción vs el servicio al consumidor.

▪ Ejemplo:

▪ Antes 1000 usuarios con oferta 50 opciones.

▪ Ahora 300 usuarios con oferta 15 opciones.

▪ Show cookings (tortillas, bocadillos calientes, etc.): Se pueden mantener disponibles siempre y cuando la demanda

sea suficiente, ya que la casuística de elaboración es por parte del equipo de Sodexo.

▪ Postres: se recomienda de forma generalizada el uso de lácteos de uso comercial, se puede incorporar algo de

oferta tipo fruta cortada, entera o algún elaborado todo filmado, envasado y/o protegido individualmente.

▪ Para aquellos puntos de café que funcionan en autoservicio será obligatorio el uso de guantes y vasos

desechables.

▪ Todos los azucarillos, sacarina y removedores pasarán a formato individual y estuchado.

Recomendaciones básicas para establecer la oferta para evitar 

peligros y contaminaciones:



COMUNICAR NUEVAS NORMAS 

DE USO Y SEÑALÉTICA2| 



Se han desarrollado una serie de materiales gráficos para ser colocados en las instalaciones de
nuestras cocinas y restaurantes. Los contenidos han sido reforzados con nuestro equipo operativo
tras su experiencia en la gestión de esta crisis.

Hemos desarrollado 2 líneas gráficas:
▪ Línea 1 Corporativa Sodexo: Es la que recomendamos implementar en los centros.
▪ Línea 2: Visualmente es una línea más neutra, dirigida a los centros que NO permiten

comunicar imagen Sodexo en sus instalaciones.
La veréis al final de este capítulo.

A continuación los detallamos en base a la “visita del consumidor” descrita anteriormente:

COMUNICACIÓN PREVENTIVA 



COMUNICACIÓN PREVENTIVA: ROLL UP

ANTES DE

ENTRAR 

1. MODELO 1 “DISTANCIA SOCIAL”

2. MODELO 2 “MEDIDAS ADOPTADAS”

MODELO 1 MODELO 2

USO: Colocar en la entrada del 

restaurante. Si el espacio lo permite se 

pueden combinar los dos modelos de 

rollup.

Si el espacio es limitado, utilizar 

preferiblemente el Modelo 2.



COMUNICACIÓN PREVENTIVA: PANTALLAS DIGITALES

ANTES DE

ENTRAR 

• Disponible en Horizontal y Vertical

USO: La comunicación en pantallas rotará con el 

contenido del Menú del día.

Rotación de 4 pantallas.



COMUNICACIÓN PREVENTIVA: CARTEL INFORMATIVO

ANTES DE

ENTRAR 

• Cartel informativo de medidas adoptadas.

• Disponible en tamaño A4 y A3

USO: el contenido de las pantallas digitales se ha 

adaptado a formato cartel.

Para utilizar en tótem físico o cartelera localizada 

en el acceso principal de restaurante.



“SAFETY EMBASSADOR”: CHAPA IDENTIFICATIVA

ACCESO

AL RTTE

Si el centro asigna

dentro de su equipo a

una persona para que

ejerza este nuevo rol

durante el servicio,

ésta llevará una

chapa identificativa

en su uniforme..



ACCESO

AL RTTE

COMUNICACIÓN PREVENTIVA: VINILOS DE SUELO

USO: Colocar en el suelo en 

zonas de filas, frente a 

mostradores freeflow o 

marcando la fila en servicio 

de línea.

• Colocar delante de las 

neveras

• Colocar en fila de caja

• Colocar en zona de 

depósito de bandejas



ACCESO

AL RTTE

COMUNICACIÓN PREVENTIVA: 

CARTEL HIGIENE DE MANOS

USO: Colocar cartel en soporte de 

metacrilato A4 vertical.

Zonas:

• Acceso al restaurante.

• Zona Bandejas.

• Zona Fuentes de Agua.

• Formatos A4.

• Modelos:

• Modelo 1 “Uso Gel”

• Modelo 2 “Uso Guantes”

• Modelo 3 “Uso Gel y Guantes”

Modelo 3Modelo 1 Modelo 2



COMUNICACIÓN PREVENTIVA: 
Cartel A4 Punto de Recogida de plato

USO: Colocar en soporte de metacrilato A4 en la 

zona del mostrador por donde se entrega el plato al 

comensal.

El plato se deposita sobre el mostrador y el 

comensal lo coge, evitando así el contacto entre 

ambas personas.

ZONA DE

SERVICIO



COMUNICACIÓN PREVENTIVA: 
Cartel A4 Punto de Caja

USO: Colocar en soporte de metacrilato A4 

vertical en la zona de caja.

ZONA DE

SERVICIO

• Formato A4

• Modelos:

• Modelo 1: Solo Pago Contactless

• Modelo 2: Recomendado Pago Contactless

Modelo 1 Modelo 2



COMUNICACIÓN PREVENTIVA: 
STOPPER NEVERAS

USO: Colocar en diversos 

puntos de las neveras para 

evitar la manipulación de los 

envases por parte del 

consumidor.

ZONA DE

SERVICIO

• Formato Circular con adhesivo.

Stopper Neveras



COMUNICACIÓN PREVENTIVA: 
VINILO DE MESA

USO: Se utilizará para indicar en las 

mesas los sitios bloqueados al uso.

• Formato A4 horizontal.

ZONA DE

SALA



COMUNICACIÓN PREVENTIVA: 
CARTEL “OPINIÓN”

USO: Este cartel se puede colocar en la 

zona de salida en carteleras, pared, puerta, 

etc.

El centro interesado en utilizarlo debe 

avisar a Marketing para generar el código 

QR que va incorporado al cartel.

Este código lleva al consumidor a un 

formulario que lo recibirá el encargado del 

restaurante en su correo.

• Formato A4 y A3 horizontal.

SALIDA



COMUNICACIÓN PREVENTIVA: 
VINILO “PAPELERA DE GUANTES”

USO: vinilo para pegarse en las papeleras 

dispuestas para el desecho de guantes.

Se puede solicitar también en cartel de 

papel en caso de necesitarlo.

• Formato A4 vertical

SALIDA



LINEA GRÁFICA 2: 

Comprende los mismos materiales que hemos visto anteriormente, pero con otro estilo visual.

Ejemplo de materiales:

ROLLUP MODELO 1 

“DISTANCIA SOCIAL”

VINILO DE MESAS VINILO DE SUELO



SERVICIOS

ALTERNATIVOS3| 



Es probable que gran parte de los consumidores regresen a

su actividad normal con preocupación ante un posible

contagio y tendrán la expectativa de poder contar con

servicios que le ayuden a mitigar el miedo a el contacto

social.

Es por ello que proponemos adaptar nuestro servicio de

restauración, en su totalidad o como un servicio adicional y

complementario, a alguna/s de las siguientes modalidades:

1. TAKE AWAY

2. DELIVERY:

2.1. “DESK LUNCH”

2.2. “PICK&COLLECT”

Disponemos de dos herramientas digitales My Sodexo y

Yammy Meal, que nos permiten poner en marcha estos

servicios en base a la oferta diaria de menú o una selección

de platos previamente definidos.

3| SERVICIOS ALTERNATIVOS
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Definición de timing de implantación 

en función de las necesidades del 

servicio.



2. DELIVERY:

Se puede configurar de dos formas:

2.1. PICK&COLLECT:

• Se definen puntos de entrega en las plantas o edificios del centro.

• El comensal pre-ordena su menú y recoge su pedido a la hora indicada.

• Su pedido se prepara en el restaurante y un repartidor de Sodexo se encarga de su distribución.

2.2. “DESK LUNCH”: Creemos que debido al miedo a la exposición social, una parte de los empleados de la universidad se sentirá más 

seguro si consume su comida en su puesto de trabajo. Esta posibilidad, debe ser aprobada por la Universidad, ya que previo al Covid19 en 

la gran parte de los centros no se les permite comer en las zonas de clase y puestos de oficina.

• Se establece en conjunto la forma de reparto en las plantas y edificios del centro.

• El comensal pre-ordena su menú del día y selecciona la hora de entrega en las opciones predefinidas.

• En Sodexo estamos definiendo un formato de entrega que sea cómodo a la hora de consumir (p.e. foodbox, manteleta, estuchado 

cubiertos/serv/aliños).

1. TAKE AWAY:

Esta opción consiste en ofrecer esta modalidad directamente en el restaurante.

El comensal se dirige al restaurante, elige su menú o productos en la zona de 

servicios y se le sirve para llevar.

La zona de sala permanecería cerrada, evitando la instalación de las 

medidas de distanciamientos en la zona de mesas.

3| SERVICIOS ALTERNATIVOS
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CUIDADO DE 

NUESTROS EMPLEADOS4| 



Recepción de 

Mercancías

Almacenamiento

Vestuarios/Aseos

Producción

Pasillos

Cuartos fríos

4| ZONAS DE ACTUACIÓN
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• Se debe disponer de las medidas pertinentes para mantener la distancia de 2 m dentro de los vestuarios, y reforzar las medidas de limpieza,

con los medios adecuados.

• Disponer medidas para limitar el aforo, similares a las descritas para los comedores, además de reforzar la entrada y salida escalonada de los

trabajadores.

• En las duchas colectivas, cuando se estén utilizando, dejar un espacio libre entre una y otra de forma que solo puedan ser utilizadas las

duchas con un hueco de separación. Se puede valorar hacer también entradas escalonadas a los vestuarios (en grupos reducidos) para

minimizar los contactos.

• Reforzar la limpieza en estas zonas, en particular: bancos, sillas, percheros, pisos, tapas, manijas, duchas, baños y piletas, puertas, manillares,

con soluciones desinfectantes.

• Guardar la ropa de calle dentro de la taquilla en bolsas de plástico para que no haya contacto entre la ropa de calle y la de trabajo.

• En el caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, recomendándose un lavado con un ciclo completo a una

temperatura de entre 60 y 90 grados.

Vestuarios/Aseos

• 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

Recepción de 

Mercancías
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• Evitar la estancia de más de una persona en las cámaras frigoríficas y congeladoras si no permiten la distancia de 2mt permitidos

• Realizar una limpieza constante de manecillas de puertas de cámaras, arcones, almacenes y diferentes elementos de almacenamiento

• Evitar cruces en entradas o salidas del personal. Limitar el acceso a los mismos

Almacenamiento

• Evitar la estancia de más de una persona en los cuartos fríos si no permiten la distancia de 2mt permitida

• Recordar un constante lavado de manos por parte de los trabajadores y la higienización de los productos

• Evitar cruces en entradas o salidas del personal. Limitar el acceso a los mismos

Cuartos Fríos

• En el caso de cruces inevitables por espacios estrechos (pasillos, por ejemplo) sin utilizar protección respiratoria, ser realizarán en el menor

tiempo posible, sin pararse, y girando la cara hacia el lado contrario donde está la otra persona

• Procurar diferenciar pasillos de ida y de vuelta, no generando cruces

Pasillos
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• 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

Producción
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GUÍAS y PROCEDIMIENTOS

DOCUMENTOS 

APPCC

PRL

Procedimiento 

limpieza Covid19

Procedimiento 

Mantenimiento Equipos

Recomendacione

s COVID19

ERL 

CORONAVIRUS\ERL+PAP_LIMPIADOR RIESGO
ERL 

CORONAVIRUS\ERL+PAP_MANTENIMIENTO CL

ANEXO ERL 

PERSONAL SODEXO RIESGO BIOLÓGI

ANEXO 

ERL+PAP_PERSONAL SENSIBLE CORONAVI
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Protocolo 

Desinfección

Procedimiento 

Limpieza Preventiva y Corr

Procedimiento 

Residuos
Guía Centros 

Trabajo

Como retirar EPIs Protocolo 

Reincorporación QHSE

PTS_Procedimient

o Limpieza y Desinfeccio



ANEXO

PLANIFICACIÓN DEL

NIVEL DE SERVICIO|



Servicios de Restauración – Incremento/reducción de actividad

# de comidas
100%120% 70% 50% 30% 0%150%

Configure reuniones de 

expectativas de los clientes: 

planes a corto y medio 

plazo.

Revisar la demanda del 

cliente y del consumidor por 

tipo de servicio (retail, 

restaurante tradicional...). 

Revise la oferta de 

alimentos. 

Estimar con el cliente - el 

número de porciones para 

producir / consumidores 

para servir.

Discutir con los clientes 

sobre la evolución de los 

servicios / precios. Confíe 

en el contrato y en lo que es 

posible activar. Utilice un 

enfoque de "Dar y recibir”

Acordar el mecanismo de 

entrega y el precio siguiendo 

las regulaciones locales. 

Ordene y recoja donde esté 

disponible.

Configuraciones de espacio flexibles para uso a 

corto/medio plazo. Zona de comedor totalmente cerrada o 

reorganizada de forma flexible

Levante los puntos de interacción de barreras 

protectoras/soluciones de higiene en la entrada y salida

Back to work from Corporate 

Services.

Negotiate with delivery 

suppliers while ensuring the 

right sanitary conditions.

Revisión profunda del 

contrato

Umbral para abrir 

alternativas viables.

El volumen y la oferta 

afectan  el número de horas 

/ FTE necesario. Sus 

requisitos podrían reducirse 

a alrededor del 20% 

dependiendo de lo que se 

acuerde sobre la base de 

los puntos anteriores.

Cadena de suministro: 

Identifique proveedores para 

proporcionar el "Kit de 

Comida"

(u oferta acordada) + 

anticipar el impacto de la 

disponibilidad de EPI, 

desinfectantes, envasados, 

productos, etc..

Siga todas las medidas de 

mitigación financiera, 

directrices compartidas en 

su país (manejo de 

acciones, compras, efectivo, 

etc.). Póngase en contacto 

con su director financiero 

cuando tenga alguna duda.

Alertas de aumento de 

precios a los suministros.

Incertidumbre inflacionaria e 

impacto en la canasta a 

vigilar.
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