
Mascarilla
Cofia para el cabello

Desinfectante de manos

-Cofia

-Mandil

OBLIGATORIO POR LEY SUGERIDO

PROTOCOLO

Ten en cuenta la normativa que tienes que cumplir para reanudar las 
actividades de tu Restaurante en modalidad de servicio a domicilio.

1. Envasador, empaquetador y repartidor

2. Repartidor

Todo el personal

Recepción de compra

-Lentes
Repartidor

1

2

1

Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud 
de los trabajadores.

MINSA

-RM N° 972-2020-MINSA

1
Lavado y 

desinfectado 
de manos

2
Envasar y validar higiene de envases + 

(Rotula nombre de producto)

3
Entrega a despacho 

con comanda
(# orden y cliente)

A CONSIDERAR PARA LA IMPLEMENTACION DEL 
DELIVERY, RECURSOS NECESARIOS Y VENTAJAS

Consideraciones generales del Protocolo para la entrega a domicilio y 
recojo en local son:

“Protocolo sanitario para entrega 
a domicilio y recojo en el local.”

PRODUCE

-RD 002-2020-PRODUCE
-RD 006-2020-PRODUCE
-RM N° 142-2020-PRODUCE

B. Equipo de proteccion personal

B. Envases y Empaques
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RECUERDA

Validar suministros de delivery: empaques, salsas, etc., para 
minimizar desplazamientos a áreas internas.

Sellado de empaque obligatorio. Una vez cerrado ya no podrá abrirse. 
Solo lo abre el cliente final. 

Entrega a 2m de distancia (Personal - Cliente)

RECUERDA

Tener señalizado el flujo de llegada y desplazamiento de los 
repartidores en la operación.
Asegúrate de controlar al detalle e incentivar el cumplimiento de los 
protocolos. 
Validar siempre el stock de seguridad de EPP del repartidor y los 
suministros de desinfección de superficies y de manos.

C. Llegada del repartidor a recoger 
un nuevo pedido

4
Valida pedido 

completo
(con comanda)

5
Empaca y sella con precinto 

de seguridad + Rotula y 
adhiere comprobante

1
Desinfectado 
de calzado y 

manos 2
Desinfección de 

manillar del vehículo, 
teléfono móvil, POS

3
Lavado y 

desinfectado de 
manos 4

Validar stock de 
seguridad de EPP y 

desinfectantes

5
Espera nueva orden 

respetando distancia 
(1m en cola y 2m del 

despachador) 
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Para el caso de las barras cevicheras, el despachador debe tener 
puesta de manera obligatoria su mascarilla y su protector facial.

ESQUEMA RECOJO DE PEDIDOS

RECUERDA

El repartidor, al llegar al restaurante, desinfecta su calzado antes de su 
ingreso a las áreas internas.
Habilitar una estación de desinfección exclusiva para repartidores en su área.

Repartidor no podrá ingresar al área de empaque.

Para recojo en tienda, el despachador no podrá hacer ningún tipo de cobro. 
Adicionalmente, el cliente debe tener habilitado desinfectante para manos.

D. Despacho y Entrega

1
Lavado y 

desinfectado 
de manos 2

Recojo pedido + Validar 
precinto de seguridad del 

empaque + Comprobante + 
Medio pago

3
Desinfectar la caja 
delivery (antes de 

ingresar el empaque) 4
Insertar pedido y 
validar el cierre 

completo de caja

5
Cumplir con check 

sanitario de reparto, 
para poder salir

Repartidores / Clientes

1 metro 1 metro

1 metro1 metro

Piso senalizado

DESPACHO
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RECUERDA

PARA DELIVERY

PARA RECOJO EN TIENDA

El repartidor debe portar obligatoriamente desinfectante de manos 
y solución desinfectante para POS.
Es crucial poder concientizar al repartidor en el cumplimiento de los 
protocolos mientras no es observado.

El despachador no podrá hacer ningún tipo de cobro. Además, el 
cliente debe tener habilitado desinfectante para manos al 
momento de recoger su pedido.

Para el caso de las barras cevicheras, el despachador debe tener 
puesta de manera obligatoria su mascarilla y su protector facial.

ESQUEMA RECOJO DE PEDIDOS

Repartidor

2 metros

1
Notificar Cliente + 
Validar medio de 

pago 2
Desinfección de 
manos (antes de 
retirar pedido)

3
Retiro del 
pedido del 
contenedor 4

Entrega de pedido sin 
contacto (colocar el pedido 
sobre una superficie aislada 
y mantener 2m de distancia)

5
Pago con tarjeta: 

Poner POS y lapicero 
sobre superficie y 

desinfectar (mantener 
2m de distancia)

REPARTO
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E. Reparto



Aunque el restaurant sea pequeño, 
el delivery te da la oportunidad de 

vender más.
Te permitirá tener un mayor 

control de tus pedidos y ventas.

Ahorras tiempo a tu cliente.

Para la operación de un área de Delivery, necesitas cubrir 
las siguientes posiciones:

Recursos para el Delivery

Repartidores
(traslado y entrega del pedido)

Coordinador
Delivery

Cajero
(toma pedidos)

Despachador
(empaque y sellado)

La cantidad de 
repartidores, depende 
de tu proyección de # 
de pedidos y mapa de 
reparto.

En promedio, 1 viaje debe 
llevar 2 (cantidad ideal) o 
máximo 3 pedidos, para 
garantizar: Calidad de 
producto y tiempo de 
reparto dentro de 1 hora.

Repartidores motorizados: 
Carnet de sanidad + 
Brevete + SOAT + Tarjeta 
propiedad moto + 
Protección (casco)

¿Qué recursos necesito para implementar el Delivery?3

Ventajas del delivery para mi negocio4

5


