ACTIVIDAD:

PANADERÍA
Y PASTELERÍA
LINEAMIENTOS OPERATIVOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
CONTRA COVID 19

OBJETIVO:
Todas las acciones a realizar se deberán definir con la colaboración del Servicio de Prevención de la empresa. Toda
persona, sea empleada de la empresa
o clienta, deberá seguir las instrucciones sobre comportamiento social derivadas del Estado de Alarma.

CLIENTE:

Puesto que en esta situación es necesario la
colaboración de las y los clientes, las recomendaciones para estas personas son:
NO acudir si se tienen síntomas respiratorios.
Ir un solo miembro de la familia.
Utilizar: gafas, guantes y mascarilla (obligatorio)
Llevar una lista de lo que se desea adquirir,
para permanecer el menor tiempo posible
en el local.
Respetar la distancia mínima de dos metros
entre los clientes.
Se deberá evitar los abrazos, besos o estrechar las manos con cualquier persona incluido el personal del local.
De ser posible realizar el pago con tarjeta de
crédito.
Llevar su propio esferográfico.

EMPRESA
GESTIÓN
PREVENTIVA:

Informar y distribuir material informativo comprensible y de
fuentes fiables, a todo el personal sobre aspectos básicos
frente al contagio:
Las medidas higiénicas personales y colectivas.
Los criterios establecidos por la
autoridad sanitaria para considerar que una persona puede
estar afectada por la enfermedad.
Las pautas de actuación ante un
caso sospechoso.
Máxima colaboración de todas
las personas de la organización
en la adopción de las medidas
preventivas y el seguimiento de
las recomendaciones realizadas.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
RECOMENDACIONES

GENERALES:

El empleador deberá proveer el
equipo de seguridad y protección
(guantes,
mascarilla,
gorros cubre cabezas, gafas,
ropa de trabajo), implementos
de limpieza tales como (gel, alcohol,
paños
húmedos),
además dotar de compartimientos para cada trabajador
donde cada uno pueda guardar
la ropa de trabajo de manera
separada de la ropa de calle.
Correcto manejo de los desperdicios y residuos dentro del establecimiento, Se deberá tener
especial precaución en esta actividad para evitar contacto
manual con los mismos.
Dispensadores generales
soluciones antisépticas.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS
ESPACIO
DONDE SE
GENERA LA
ACTIVIDAD:

Colocar señalética en el piso para el
ingreso al local, evitando de esta
manera la aglomeración de los
clientes, y el cumplimiento de los
dos metros de distancia entre clientes.
Se deberá colocar en la puerta un
paño humedecido con lavandina,
con el fin de desinfectar las suelas
de los zapatos antes del ingreso del
cliente, el mismo debe ser periódicamente desinfectado.
Desinfectar continuamente los objetos utilizados por el cliente para la
compra con un atomizador utilizando alcohol al 75%.
Descripción de la infraestructura
necesaria para mantener el espacio
limpio y desinfectado.
Debe cumplir con la normativa
ARCSA-DE-042-2015-GGG, tales
como el piso deberá ser de cerámica, las mesas deberá ser de cerámica o granito, los mesones de cocina
deberán ser de acero inoxidable etc.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
ESPACIO
DONDE SE
GENERA LA
ACTIVIDAD:

Procedimientos de acceso a áreas
comunes, uso de los espacios de
trabajo:
En todas las áreas comunes las
personas deberán llevar su mascarilla, las áreas comunes deberán
tener dispensadores desinfectantes, deberá mantenerse el distanciamiento mínimo de 2 m y para el
ingreso al salón deberá ponerse
una alfombra empapada con una
disolución de agua con cloro.
Para uso de los espacios de trabajo
deberán todos los trabajadores
usar mascarillas y guantes obligatoriamente, en el área de trabajo
deberá tener dispensadores desinfectantes, y mantener la distancia
mínima de 2 m entre trabajadores y
en la puerta de acceso al área de
trabajo deberá ponerse una alfombra empapada con una disolución
de agua con cloro.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
DISTANCIAMIENTO

SOCIAL:

Mantener
distanciamiento
social de 2 metros:
Evitar que se formen aglomeraciones tanto dentro como fuera
del establecimiento.
Controlar el ingreso de los clientes, mediante turnos.
Mantener la distancia de seguridad en todo momento entre
cliente y el personal mediante
pegatinas, barreras, señalización, etc.
Implementar el cobro mediante
medios electrónicos.
Comunicar mediante carteles
las recomendaciones de la autoridad sanitaria para evitar la
propagación y el contagio.
Utilizar guantes
cobrar.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS
FORMAS DE
ORGANIZACIÓN
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Realizar un plan de contingencia, identificando el riesgo
de exposición al virus de las
diferentes actividades que se
desarrollan en el lugar de trabajo, adoptando medidas de
protección en cada caso de
acuerdo con la normativa
aplicable.
Valorar la necesidad de establecer turnos, realizar pausas,
alternar tareas, etc. para minimizar el impacto de la carga
física y mental en esta situación y a su vez permitir el
lavado de manos.
Los manipuladores no deben
fumar, masticar goma de
mascar, comer en el puesto
de trabajo, estornudar o toser
sobre los alimentos, ni realizar
cualquier otra actividad que
pueda ser causa de contaminación de los alimentos.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
FORMAS DE
ORGANIZACIÓN

Dar pautas sobre posibles situaciones de estrés laboral.
Mantener actualizado el inventario para evitar problemas de desabastecimiento.
El responsable del establecimiento deberá organizar e
implementar formas para trabajar en equipos de trabajo,
jornadas laborales, horarios
rotativos, turnos y formas de
atención al cliente, manejo de
proveedores y vendedores.
Prevención antes y después
de llegar a la zona de laborar.
Protocolo de entrada y salida
con medios de desinfección en
el establecimiento.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

Evite tocarse los ojos, la nariz y la
boca, ya que el virus permanece
activo en una superficie, desde
pocas horas hasta varios días.
Solicitar a los clientes, utilizar
guantes, mascarilla y cumplir
con los protocolos establecidos.
Mantenga limpios sus artículos
personales tales como celulares,
etc.

HTTP://PANYPIZZA.COM/PANORAMA/MEDIDAS-PREVENCION-CORONAVIRUS-PANADERIAS-RESTAURANTES/
HTTPS://WWW.PANADERIASAIPER.COM/PROTOCOLO-ESPECIAL-DE-PROTECCION-FRENTE-AL-CORONAVIRUS-COVID-19/

