ACTIVIDAD:

SERVICIO
A DOMIC ILIO
(DELIVERY)

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
CONTRA COVID 19
www.edec.gob.ec

OBJETIVO:

Determinar el tipo de cliente y el proceso de prestación del servicio en el
sector delivery.
Establecer acciones y medidas para
retornar las actividades económicas
del sector delivery considerando la
nueva normalidad por la pandemia y
que deberán ser acatadas por toda
persona

CLIENTE:

Respetar las distancias de seguridad
(nunca menos de 2 metro.)
Si se tienen síntomas de tener coronavirus, no interactuar ni recoger nunca
nada del personal de reparto.
Limitar el número de personas que
atienden al repartidor o repartidora.
Priorizar el uso de la mascarilla y si es
posible guantes al momento del
manejo del dinero y documentos del
pedido.
Si utiliza guantes estos deben ser cambiados continuamente debido principalmente al exceso de uso ya que degeneran los mismos o acumulan microorganismos siendo una fuente de
transmisión.

EMPRESA
GESTIÓN
PREVENTIVA:

Establecer un procedimiento de actuación frente al Coronavirus(COVID-19) y
socializar en la institución.
Mantener actualizado los procedimientos y protocolos con las indicaciones de
las autoridades competentes.
Registrar todas las acciones adoptadas.
Informar y distribuir material informativo comprensible y de fuentes fiables,
a todo el personal sobre aspectos básicos frente al contagio de manera
física y digital:

La persona que entrega y recibe los
productos deben utilizar un cubre
boca adecuado para evitar el contagio.
Las medidas higiénicas personales y
colectivas.
Los criterios establecidos por las autoridades para considerar que una persona
puede estar afectada por la enfermedad.
Las pautas de actuación ante un caso
sospechoso.
Acciones preventivas (lavado correcto de
manos, distanciamiento social).
Implementar medidas para minimizar el
contacto entre los clientes y empleados.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
RECOMENDACIONES

GENERALES:

Fomentar el pago a través de tarjetas de crédito o directamente en las
aplicaciones.
Evitar paquetería de cartón.
Manipular el pedido lo menos posible.

ESPACIO DONDE
SE GENERA LA
ACTIVIDAD:

Limpieza y desinfección constante del
cesto de transporte
Utilizar equipo de protección de
acuerdo al medio de transporte utilizado.
Cascos limpios y guantes cerrados
para evitar el contacto.
Cada vez que se utilice el medio de
transporte, limpiar las superficies que
estén en contacto con las manos.

FAST DELIVERY

MEDIDAS ESPECÍFICAS
DISTANCIAMIENTO

SOCIAL:

Las entregas a domicilio se realizarán
sin contacto con la persona destinataria.
Los envíos se entregarán respetando
la distancia de seguridad mínima de
al menos 2 metros.
El trabajador, o trabajadora, cuando
haya recogido la información de la
persona receptora (nombres, apellidos, identificación) dejaré el pedido
en un punto a su alcance y se retirará.
Todas las admisiones y entregas se
realizarán sin la necesidad de que el
cliente o clienta interactúe con la tableta de firma, de no ser posible que
el cliente tenga su propio esfero.
Evitar que se formen aglomeraciones
tanto dentro como fuera del establecimiento.
Se invitará a las y los clientes a que
mantengan una distancia de seguridad de al menos 2 metros.
No realizar manifestaciones de educación o afecto que supongan contacto físico.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
DISTANCIAMIENTO

SOCIAL:

Evitar estacionarse a lado de vehículos que tengan ventanillas abiertas
ya que el conductor podría toser o
estornudar.
Mantener la distancia entre los vehículos y las personas a la hora de pararte en un semáforo o en un paso
peatonal.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS
FORMAS DE
ORGANIZACIÓN

Promover el pago por medios electrónicos (limpieza de la maquina tras
cada uso).
Utilizar guantes o geles a la hora de
manipular el dinero y si no es posible,
extremar las medidas de seguridad y
la frecuencia del lavado de manos.
Informar a los clientes sobre las recomendaciones a tomar sobre los alimentos entregados.
Lavar los alimentos frescos y hacer
una limpieza de los envasados antes
de almacenarlos en las despensas de
los hogares.
Organizar los pedidos de modo que
no se aglomere el servicio de transporte en el lugar donde se retirará el
mismo.
Organizar rutas, turnos y horas de
trabajo.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

Realizar la toma de temperatura a
cada empleado al inicio de cada jornada de trabajo.
Facilitar el lavado frecuente de manos
con agua y jabón y el secado con toallitas de papel desechables.
Realizar un lavado de manos tras la
entrega de un envío antes de la entrada al vehículo.
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Se recomienda que las uñas estén
cortas.
Se desaconseja el uso de anillos, pulseras, relojes u otros adornos que
dificulten el lavado de manos y muñecas.
Aumentar la frecuencia de la limpieza
de todas las superficies del mobiliario
y de los equipos de trabajo, máquinas,
herramientas, etc., así como manillas,
elementos de agarre de cestos,
carros, etc. (al menos tras cada entrega).
Cambiar de guantes con frecuencia (si
se considera su uso oportuno), recordando la necesidad de lavar las
manos antes de ponerlos y después
de quitarlos.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

Es necesario el uso de mascarilla, se
utilizarán siguiendo las indicaciones
respecto al uso de equipos de protección individual. Evitar tocarse la cara
y los ojos durante el trabajo.

