PROTOCOLO DEL SERVICIO
DELIVERY Y RECOJO EN
TIENDA
GRUPO PARQUE ARAUCO 2020

I

Objetivo:
Establecer los lineamientos básicos en el marco de la prevención del COVID-19
y el cuidado de los clientes y trabajadores para la modalidad de entrega en
Delivery y recojo en tienda .

II

Cumplimientos legales y autorizaciones
1. Autorización del sector competente para la actividad que realiza dentro del
centro comercial.
2. Constancia del registro del plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19
en el Sistema Integrado para el COVID-19 (SICOVID) del Ministerio de Salud.
3. Certificados de pruebas serológicas o moleculares negativos para COVID-19
de todos los trabajadores.
4. Cumplimiento de los requerimientos del Mall.
4.1 Declaración Jurada de cumplimientos técnicos Sanitarios y de
Seguridad de la Guía de Prevención y Control COVID-19 y del “Check List
-Acciones preventivas para reapertura de locatarios”
4.2 Entrega de Documentación (virtual) del “Check List -Acciones
preventivas para reapertura de locatarios”
5. Licencia de funcionamiento.
6. Certificado de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones – ITSE vigente.

III

Responsables involucrados

Despachadores
de entrega
delivery

Locatarios
con servicio
delivery

Personal
de
seguridad

Supervisor,
Jefe, Gerente
de Mall

IV

Lineamientos de operación para delivery:
DEL DESPACHADOR
1,- VESTIMENTA DEL DESPACHADOR
El despachador de Delivery (motorizado) debe estar correctamente vestido
en las mejores condiciones higiénicas y usando los EPPs adecuados que son:
Lentes, guantes, mascarilla. La vestimenta para usar debe tener la identificación
de la empresa para la cual trabaja y/o algún logo o señal que lo identifique.
2,- IDENTIFICACIÓN DEL DESPACHADOR
El despachador de Delivery (motorizado) debe estar correctamente identificado
con un fotocheck que lo vincule con la empresa a la cual presta servicio, así
mismo el fotocheck deberá contener como mínimo el DNI, Nombre completo
y la foto del despachador, este fotocheck es intransferible. Este documento
será solicitado por personal de seguridad durante las rondas de supervisión y/o
inspección.
3,- PRESENTACION DEL DESPACHADOR
El despachador y el transporte deberán estar adecuadamente higienizados
y muy presentables, deben por tanto tener en cuenta la limpieza personal ,
además de los EPPs el despachador debe estar con las uñas cortas, cabello
corto y/o recogido, mascarillas limpias, uniforme limpio, botas y casco limpios .
DESINFECCIÓN DE LOS DESPACHADORES O MOTORIZADOS
Los despachadores deberán portar en todo momento el alcohol en gel y un
atomizador de alcohol para que puedan realizar la desinfección de sus EPPs,
cascos, guantes y para el recipiente que contiene los productos. Así mismo será
parte de su procedimiento el desinfectar sus manos y la superficie de contacto
en donde coloquen el producto para la recepción del cliente final.

DEL TRANSPORTE
1,- LAS UNIDADES DE REPARTO
La unidad debe contar con todos los permisos de circulación activos, SOAT,
placas legibles, buen estado de mantenimiento. El conductor debe contar
con todos los permisos para poder conducir es decir el Brevete, DNI, carné de
extranjería, etc.
2,- DESINFECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS
Los vehículos usados para el trasporte deben estar perfectamente sanitizados
y limpios. Se deberá proceder de la siguiente forma:

El vehículo solo
podrá ingresar por
la zona autorizada.

Se estaciona
en la zona de
espera, para ello
se ha señalizado
correctamente.

Inmediatamente
el despachador
debe aplicar
los elementos
desinfectantes al
vehículo y esperar a
que actúe.

Esto deberá hacerlo
cada vez que retome
de hacer el servicio.

3,- ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES
Al interior del Mall se deberá establecer una zona especial para la ubicación
de las unidades motorizadas, estas zonas estarán delimitadas guardando
las distancias de seguridad para evitar el contagio del COVID-19 (1.5 m como
mínimo). La cantidad de casillas a implementar deberá ser coordinado con
cada Mall y dependerán de los locales que se sumen a la entrega en modalidad
delivery.
4,- INGRESO DE MOTORIZADOS
El personal debe ingresar por las zonas asignadas y solo por ese lugar será
admitido su ingreso, en todo momento deberá de mostrar el Fotocheck de la
empresa. Así mismo deberá de ingresar con todos los EPPs obligatorios, Se
tomará la temperatura y deberán pasar por la zona de desinfección de calzados.
DEL RECORRIDO Y RECOJO
1,- RECORRIDO POR EL MALL
El mall deberá señalizar la ruta que deberán de seguir los despachadores para
llegar hasta el local donde recoja el pedido. El personal debe transitar solo por
las rutas establecidas y autorizadas para el fin. Al interior del mall el personal
deberá de circular sin casco, con su fotocheck de identificación y todos los
EPPs.

2,- RECOJO DESDE EL LOCAL POR EL DESPACHADOR
La administración del restaurante o servicio afín es responsable de supervisar
para garantizar que el despachador encargado de transportar el alimento
o producto hacia el consumo final realice el correcto lavado de manos con
agua (sin riesgo para el consumo humano), jabón o desinfectante (gel, alcohol,
otros). Asimismo, debe controlar que su temperatura corporal no sea superior a
≥ 37.5 °C, según lo indicado por el Ministerio de Salud, y que no presente procesos
respiratorios, tales como: Tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, entre otros.
El restaurante o servicio a fin debe implementar una zona exclusiva para
empaque y despacho de los alimentos que cumpla con las medidas sanitarias a
fin de evitar la propagación y/o contagio del COVID19. Según normativa vigente
referida al tema.
Así mismo el Local deberá implementar una zona de espera para el despachador
mientras aún no reciba el pedido.

3,- TIEMPO DE ESPERA
El tiempo de espera de vehículos en el estacionamiento quedará a disposición
de la administración del Mall dependiendo de la demanda de los espacios.
4,- SALIDA
Una vez recibido el producto los despachadores deberán de salir de inmediato
por la zona o salida establecida. Deberá verificar que la casilla en la cual se
estacionó debe estar limpia; tal como la encontró.

V

RECOJO EN TIENDA POR EL CLIENTE DIRECTO

1,- RUTA DE APROXIMACIÓN AL LOCAL
El mall debe establecer una ruta a seguir por el consumidor o cliente que
recogerá el producto.
Nota: Es recomendable que no se generen conversaciones en las colas a fin de
evitar el contacto y por ende la exposición al contagio del COVID-19.
2,- SEÑALIZACIÓN EN ÁREA COMÚN
La señalización en piso que dirija a las personas al local deberá ser clara y
mantendrá la distancia física de como mínimo 1.5 m.
3,- SEÑALIZACIÓN DENTRO DEL LOCAL
Se debe de implementar señalización que muestre las procedimientos
sanitarios y cuidados que se tiene para la preparación y empaque de alimentos.
Así mismo la señalética debe dar indicaciones claras sobre los cuidados que
deben tener los clientes al momento de aproximarse a recibir su producto y las
medidas de prevención.
4,- ZONA DE ESPERA Y ENTREGA
El local debe implementar una zona exclusiva para la espera de los clientes
que vienen a recoger los productos, la misma que debe de respetar el
distanciamiento físico que no debe ser menos de 1.5 m. una persona de otra.
Así mismo el lugar debe tener los elementos de prevención como lo son el
alcohol en gel, el programa de limpieza y sanitización diaria y otros que exijan
las normas vigentes.

5,- HIGIENE Y SEGURIDAD
La administración del local debe velar por mantener el adecuado orden,
señalización y limpieza del lugar de expendio. Para esto debe tener en cuenta
lo siguiente:
1. Asegurar la desinfección constante y periódica tanto del área de espera de
los clientes como de la zona de espera de los despachadores.
2. Asegurar y supervisar que el personal que elabora los alimentos cumpla
con todos los requisitos de seguridad alimentaria para la preparación de
alimentos.
3. Asegurar que en la zona de preparación de alimentos se apliquen los
controles sanitarios correspondientes.
4. Verificar constantemente que los alimentos estén en adecuadas condiciones
de protección e inocuidad y evitar el cruce de alimentos cocidos con los no
cocidos.
5. Recomendar en todo momento el uso de dinero electrónico. Caso contrario
el dinero se entregará o será recepcionado por el cajero en un recipiente
higienizado y desinfectado en el cual también regresará el cambio del pago
realizado .
6,- SUPERVISÓN Y CONTROL
La administración del local será la responsable de supervisar en todo momento
el correcto proceder de los despachadores, así como la dotación completa de
EPPs y cumplimiento de protocolos. El mall Inspeccionara periódicamente y de
forma aleatoria a cada local y despachador con el fin de verificar el cumplimiento
del presente Protocolo. Mantendrá comunicación con el administrador del local
a fin de transmitirle la observación y su levantamiento inmediato.

Nota: De no ejecutarse la acción correctiva o incumplir las directivas y disposiciones legales, el
mall se reserva el derecho de suspender labores temporales o totales del local e informar de
inmediato a la autoridad competente.

