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PROTOCOLO SANITARIO DE OPERACIÓN ANTE EL COVID19 DEL SECTOR 
PRODUCCIÓN PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE 

ACTIVIDADES, DE LA FASE 1 DE LA “REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES”, EN 
MATERIA DE SERVICIO DE ENTREGA A DOMICILIO (DELIVERY) POR 

TERCEROS PARA LAS ACTIVIDADES:

I) “RESTAURANTES Y AFINES AUTORIZADOS PARA ENTREGA A DOMICILIO Y/O 
RECOJO EN LOCAL"

II) “COMERCIO ELECTRÓNICO DE BIENES PARA EL HOGAR Y AFINES”

I. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente protocolo es de aplicación para la vigilancia de salud de los 
repartidores independientes de las diferentes plataformas digitales o aplicativos 
de delivery, y las que operan servicios complementarios al mismo.

II. CONDICIONES GENERALES 
2.1 DISPOSICIONES BASICAS

2.1.1 El empleador deberá incluir en sus planes de vigilancia prevención y control 
de la salud en el trabajo de manera obligatoria, la nómina de repartidores 
independientes.

2.1.2 El Plan para la Vigilancia, Prevención y control del COVID-19 según lo indica 
la R.M. N° 239-2020-MINSA, debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y 
Salud en el trabajo de la organización. 

2.1.3 Los puestos laborales deben identificarse y clasificarse de acuerdo a la 
Resolución Ministerial N°239-2020-MINSA “Puestos de trabajo con riesgo de 
exposición a Sars-Cov-2 (Covid-19.

2.1.4 Una de las acciones más importantes para reactivar las actividades 
productivas es la implementación de medidas de higiene, limpieza y desinfección 
que permitan contar con un ambiente seguro para las personas en el lugar de 
trabajo.

2.1.5 Se deberá promover de forma activa y continua, la comprensión y 
comunicación, de la transmisión y prevención del coronavirus (COVID-19). 

2.1.6 Las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de protección 
individual (EPI), deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo de acuerdo con la 
actividad laboral profesional desempeñada. 



2.1.7 Cada aplicativo deberán involucrar a los familiares directos de los 
trabajadores en las medidas de seguridad que deben seguir. Para dichos efectos 
se elaborará y difundirá, en formatos físicos o digitales, la información necesaria 
sobre las medidas de cuidado y protección.

2.1.8 En la cadena de distribución y comercialización de los productos se debe 
considerar el uso de medidas de protección de los trabajadores en los puestos que 
tengan contacto con los clientes haciendo uso de barreras físicas si fuera 
necesario. 

2.1.9 Para la entrega de pedidos al usuario/consumidor, este se realizará 
tomando en cuenta la distancia recomendada (1 metro) entre persona y persona, 
en todo momento evitar aglomeraciones y contaminación. La forma de entrega 
del pedido considerará el uso de un elemento que permita dejar el pedido en una 
superficie por encima del piso. Se tomarán en cuenta los siguientes pasos:

2.1.10 Para asegurar una operación controlada y evitar aglomeraciones de 
Repartidores Independientes, se realizará una proyección diaria de demanda en 
hora de alta y baja demanda.
 
2.1.11 Se deberá realizar la vigilancia de salud de los trabajadores de manera 
permanente a la probable aparición de comorbilidades relacionadas a la 
exposición a otros factores de riesgo, como son los ergonómicos (jornadas de 
trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos y otros), factores de riesgo 
psicosocial (condiciones de empleo, carga mental, carga de trabajo, doble 
presencia y otros), y otros.

2.1.12 Reparto de Material de Protección: Cada Aplicativo realizará la entrega de 
Kits de Protección a los Repartidores Independientes que se conectarán al 
Aplicativo y se realizará la reposición de este Kit según lo vayan necesitando. El Kit 
de Protección contará con los siguientes materiales: 

Paso 1: Dejar el producto sobre la superficie y alejarse al menos dos (2) metros.
Paso 2: Solicitar al cliente que recoja el producto de la superficie. 
Paso 3: Proceder con la desinfección de manos y elementos usados en el reparto. 

Mascarillas comunitarias 
Guantes de Nitrilo 
Alcohol Isopropílico 
Protector para el cabello (*en caso requerido por las Autoridades) 
Alcohol Gel 
Lentes protectores 



2.2 DISPOSICIONES SANITARIAS

2.2.1 Empleo de Equipos de Protección Personal (EPPs) 

Los EPP de bioseguridad (guantes, mascarillas quirúrgica o comunitaria, lentes de 
protección u otros) serán usados en función al riesgo de la actividad que realiza el 
personal y serán proporcionados por la empresa por aplicativo. 

Se deberá extremar la frecuencia de cambio o renovación de los EPPs en función 
al nivel de riesgo de exposición a COVID-19 de cada puesto de trabajo. 

2.2.2 Lavado y desinfección de manos 

Se deberá definir un procedimiento para el lavado de manos, el cual no puede ser 
menor a 20 segundos.
 
La desinfección se realizará con agente desinfectante a base de alcohol u otros es 
un complemento del lavado de manos.
 
Tener en cuenta que el uso de guantes descartables proporciona una sensación 
falsa de seguridad en el personal y puede llevar a que no se laven las manos de 
manera regular y adecuada.

2.2.3 Limpieza y desinfección en los Centros de Control 

Cada Aplicativo implementará Centros de Control en cada ciudad donde opere. 
Como requisito obligatorio para poder atender pedidos a través de los Aplicativos, 
los Repartidores Independientes deberán asistir a los Centros de Control, cada 
día, a efectos de pasar por los siguientes procesos obligatorios y así ser habilitados 
o dados de alta en el Aplicativo para la prestación de servicios: 

a) Desinfección diaria: Proceso regular de limpieza de los maletines y vehículos 
de transporte de los repartidores Independientes. Todos los días se deberá 
realizar desinfección por aspersión u otro medio de dichas superficies. 

b) Medición de Temperatura: Se realizará la medición de temperatura a cada 
repartidor independiente utilizando un termómetro tipo digital infrarrojo a fin de 
no tener contacto con el trabajador. Se debe llevar un registro diario de los 
resultados del control de temperatura; la cual no debe exceder los 38 °C. 

c) Verificación de uso de material de protección: Se verificará que cada 
repartidor independiente cuente con todos los equipos de protección otorgados 
por los aplicativos para su seguridad. 



2.2.4 Prevención de la contaminación cruzada 

Se debe identificar mediante un análisis de riesgos aquellas condiciones que 
conlleven a una potencial contaminación cruzada con el COVID-19 y que pueda 
afectar la salud de los repartidores independientes estableciendo medidas de 
control proporcionales. Particular cuidado se deberá tomar en aquellas 
interacciones que involucre al cliente y/o consumidores. 

2.3.1 Medidas de Prevención y Protección contra el COVID 19 

a) Acciones tecnológicas para la prevención: 

Deshabilitar método de pago en efectivo. 

Deshabilitar firma en el aplicativo del repartidor independiente para validar 
cobro de orden. 

Habilitar únicamente comercios aliados que se encuentren permitidos de 
operar por parte del estado. 

Para asegurar una operación sana y evitar aglomeraciones en los 
establecimientos, se deberá disponer de una proyección de la demanda 
esperada, para obtener el número necesario de repartidores independientes 
por hora. 

b) Medidas de prevención en comercios aliados: 

Para evitar la saturación de comercios aliados y por ende, la aglomeración de 
repartidores Independientes en los establecimientos, se disminuirá la 
cobertura del comercio aliado limitando el ingreso de pedidos y se desactivará 
cuando la cantidad de pedidos asignados a esa tienda disminuya. 

Para esto se establecerán volúmenes máximos y mínimos de pedidos en 
progreso para cada tienda según su operativa habitual.

2.3 DISPOSICIONES DE CONTROL OPERATIVO 

Identificar a los trabajadores considerados como grupo de riesgo frente al 
COVID-19. Este grupo no deberá participar en las labores que implique un 
contacto físico con las personas. Se mantendrán en cuarentena domiciliaria 
hasta el término de la emergencia sanitaria nacional; realizando teletrabajo o 
trabajo remoto, sujeto a estricto seguimiento clínico a distancia, por su 
empleador. Su regreso al trabajo se realizará con el informe del médico 
ocupacional correspondiente. 



d) Medidas de Protección Personal en el Comercio Aliado

Evitar aglomeraciones: Todos los aplicativos deben contar con la tecnología 
necesaria para reducir la demanda en caso un comercio aliado se sature, de 
esta manera se controlan las aglomeraciones de repartidores. Asimismo, cada 
aplicativo mantiene una constante comunicación los comercios aliados.

Marcación de áreas: Los comercios aliados deben definir un espacio para la 
espera y entrega de pedidos a los repartidores Independientes. Se debe 
asegurar que los espacios estén debidamente marcados para que los 
repartidores independientes no tengan contacto cercano frecuente a menos 
de dos (2) metros de distancia con otros Repartidores Independientes o con el 
público en general.

Toma de temperatura y verificación de equipos de protección personal: Los 
comercios aliados deberán tener personal ubicado en la entrada del 
establecimiento, responsable de la toma de temperatura de los repartidores 
independientes. El nivel de temperatura deberá estar por debajo de 38°C. 
Adicional a esto, se deberá verificar el uso de los equipos de protección 
personal: mascarilla, guantes y alcohol gel. Ambas variables son restrictivas 
para determinar el ingreso al punto de recojo. 

Zona de limpieza de manos: Cada comercio aliado debe tener disponible 
un espacio para lavado de manos. Deben de asegurarse que cada repartidor 
independiente haya aplicado el uso de alcohol gel de manos antes de 
recibir el pedido con el fin de garantizar la higiene previa a la entrega. 

Empaque seguro: El comercio aliado será responsable de aplicar adhesivos 
para asegurar el sellado de los empaques de los pedidos que se entregarán 
a los repartidores independientes con el fin de garantizar que los productos 
no queden expuestos a ningún contacto antes de llegar al usuario final. Se 
debe contemplar usar doble bolsa o inclusive bolsa de seguridad para aislar 
los productos.

c) Medidas de protección personal aplicadas al repartidor independiente 
Previo al ingreso a un comercio aliado: 

Evitar aglomeraciones. 

Estacionar el vehículo respetando señalizaciones y distancias.

Tomar lugar según orden de llegada, respetando los espacios y distancias, 
avanzando según amerite. 

Medición de su temperatura corporal. Al Ingresar a un comercio aliado.

Proceder a lavar y desinfectar sus manos. 

Retirar producto y proceder directamente a la entrega del mismo. 



Superficie limpia: Cada comercio aliado será responsable de realizar una 
limpieza frecuente del mostrador y/o de la superficie de entrega de pedidos 
a los repartidores independientes. 

Entrega sin contacto: Cada comercio aliado debe implementar un proceso 
para la entrega de pedidos sin contacto entre el personal de tienda y el 
repartidor Independiente. Se debe habilitar una zona para dejar el pedido a 
efectos que el repartidor lo recoja. Se debe garantizar que cada Repartidor 
Independiente mantenga a una distancia mínima de dos (2) metros 

e) De la responsabilidad de los restaurantes y servicios afines 

Los restaurantes y servicios afines son responsables del cumplimiento de las 
condiciones sanitarias de los alimentos que se preparan culinariamente como 
parte de la cadena alimentaria: desde la adquisición de los insumos e 
ingredientes para la preparación del alimento hasta que éstos llegan al 
consumidor. Asimismo, garantizan el distanciamiento social de al menos un 
(01) metros entre el personal que interviene en cada una de las fases de la 
cadena alimentaria; y, deben cumplir con las disposiciones que apruebe el 
gobierno. 

Mochila para la prestación del servicio de delivery. El Repartidor 
Independiente deberá aplicar un líquido desinfectante en el interior y exterior 
de la mochila, antes y después de la entrega de cada pedido. La mochila debe 
ser utilizada exclusivamente para este fin. Debe estar limpio (sin polvo, tierra, 
insectos, restos de empaques, restos de alimentos, entre otros). Se debe aplicar 
métodos de limpieza periódicamente. Esta desinfección la realizará el 
repartidor antes y después de realizar cada pedido. El cierre del contenedor o 
caja debe asegurar el aislamiento del alimento del exterior a fin de prevenir la 
contaminación cruzada.

f) Medidas de Protección Personal aplicable a Shoppers en Supermercados 

Al igual que los repartidores independientes, los shoppers deberán realizar la 
evaluación con el Anexo 1. 

Antes de ingresar al supermercado, todas las personas pasarán por un control 
de temperatura. 

Una vez ingresen, el shopper, se cambiará la ropa por el uniforme que usará 
únicamente durante la operación en el local. 

Se entregará diariamente un kit de higiene compuesto de mascarilla, guantes 
y alcohol gel. 

Se realizará una capacitación al personal sobre concientización y medidas de 
seguridad, complementando con instructivos visuales en el local. 

Después de recibir la orden, entre órdenes y antes de seleccionar los 
productos, los shoppers deberán desinfectar sus manos, su teléfono y su carrito 
de compras constantemente.



El teléfono y el carrito de compras deben ser limpiados minuciosamente con 
toallas desinfectantes o espray. 

Para la correcta desinfección de manos se deberá utilizar alcohol gel agua y 
jabón durante 20 segundos; así como secarlas con una toalla de papel limpia. 

Los shoppers deben poner las frutas y verduras frescas en bolsas y sellarlas 
antes de colocarlas en el carrito de compras. 

Durante la selección de productos el shopper deberá mantener sus manos 
limpias, evitando tocar superficies donde no se encuentren los productos 
seleccionados. Así también, evitarán tocarse la cara, especialmente los ojos, la 
boca o la nariz. 

De ocurrir alguna de las anteriores, el shopper se deberá desinfectar 
nuevamente las manos, su teléfono y/o su carrito de compras. 

Cada hora, se realizará la desinfección de ventanillas de despacho y áreas 
expuestas, a cargo de una persona del equipo y supervisado por el encargado 
de turno. 

Una vez llegue el repartidor independiente a recoger el pedido al 
supermercado, se desinfectará las manos con alcohol gel, antes de entregar los 
productos. 

De identificar algún síntoma compatible con el COVID-19 en el shopper, éste 
deberá informar a su supervisor de manera inmediata. El supervisor debe 
hacer lo siguiente:

- Acercarse rápidamente al shopper en persona o por vía telefónica, y 
preguntar si ha realizado algún examen médico y solicitar el certificado 
médico correspondiente. De lo contrario, indicarle que no se presente al 
trabajo, o abandone el lugar de trabajo inmediatamente y busque 
atención médica de inmediato. 
- El supervisor debe mostrar una actitud empática y comprensiva, 
mostrando un cuidado especial y atención genuina con el shopper. 
- Se deberá informar a un superior y al responsable de tienda del 
respectivo supermercado para que sigan su protocolo de bioseguridad. 
- Informar a la persona responsable del supermercado compartir la 
siguiente información: a). Nombre del shopper. b). Tienda y ciudad de 
atención. c). Supervisor encargado. d). Fecha a partir de la cual el shopper 
recuerda haber tenido síntomas COVID-19 e). Copia o foto del certificado 
médico (en caso aplique). f). Nombre de todas las personas que 
compartieron el turno con el shopper. g). Lugar de trabajo donde la 
persona comenzó a desarrollar los síntomas o hasta la fecha del 
certificado médico (lo que ocurra primero). 



La persona responsable del Supermercado deberá hacer lo siguiente: 

g) Medidas de Protección Personal aplicable a la entrega del pedido al 
usuario/consumidor:
 
Entrega sin contacto: 

El repartidor independiente debe estar provisto de un desinfectante de 
manos, que debe utilizar antes de retirar el producto de la mochila; y, al 
entregarlo al usuario/consumidor, debe mantener una distancia de al menos 
un (01) metro.
 
El repartidor independiente debe contactarse con el usuario final, para acordar 
dónde dejará el pedido, con el fin de que no haya contacto directo entre el 
repartidor y el consumidor final. 

El usuario al recibir el empaque, procede a desinfectarlo antes de retirar el 
envase con el alimento.

h) Medidas de Vigilancia Permanente relacionadas a la Operación 
 
Durante la operación, se pondrá a disposición un canal de comunicación 
disponible tanto para (i) Repartidores Independientes, (ii) 
Usuarios/Consumidores y (iii) Comercios Aliados. A través de este canal se 
podrá: 

- Asegurar que el supervisor y responsable de la tienda verifique las 
personas con las que el shopper tuvo contacto o haya compartido 
espacio de trabajo. 
- Informar que el shopper identificado no cumplirá el turno de trabajo 
establecido, ya que ha sido puesta en cuarentena por mostrar síntomas 
compatibles con COVID-19. 
- Indicarle al shopper, que no debe seguir trabajando y debe buscar 
atención médica inmediata. 
- Indicarle que evite estar en contacto con personas en grupos de alto 
riesgo (personas mayores de 65 años, personas con enfermedad 
pulmonar crónica o asma moderada a severa, personas con afecciones 
cardíacas graves, personas que son inmunocomprometidas). 

Reportar casos de incumplimiento de los protocolos de higiene y seguridad 
por parte de los repartidores independientes, comercios aliados y 
usuarios/consumidores. 
Realizar consultas y/o reportes pertinentes. 
Reportar incidencias correspondientes al COVID-19. Así mismo, los 
aplicativos contarán con supervisores de campo que serán responsables de 
circular por la vía pública, vigilando el adecuado uso de los implementos de 
seguridad y el cumplimiento del presente Protocolo. 



2.4 IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL INICIO DE LA            
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Al reinicio de las operaciones, los aplicativos solicitarán a los repartidores 
Independientes responder una ficha de sintomatología, de carácter declarativo 
(Anexo 1), que deberá ser respondida en su totalidad para poder ser habilitados 
el aplicativo. Esta ficha de sintomatología debe ser llenada diariamente. 

Detección de Síntomas: En caso un Repartidor Independiente declare y/o 
presente alguno de los siguientes síntomas: (i) temperatura mayor a 38 °C, (ii) 
tos, estornudos o dificultad para respirar, (iii) expectoración o flema amarilla o 
verdosa o (iv) contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19; se 
tomarán las siguientes acciones: 

Se realiza la remoción de horas tomadas por el repartidor independiente (en 
los aplicativos aplicables). 

Se deniega la habilitación en el Aplicativo para la prestación de los Servicios. 

Se procede a realizar prueba serológica rápida para COVID-19. 

El presente Protocolo. 
Protocolos de Operación. 
Información sobre COVID-19 y medios de protección en el servicio de 
reparto. 
Importancia del lavado de manos, toser o estornudar tapándose la boca con 
la flexura del codo, no tocarse el rostro. 
Uso obligatorio de mascarilla durante la prestación de los servicios. 
Sensibilización de la importancia de reportar tempranamente la presencia 
de sintomatología COVID-19. 
Recomendaciones de higiene personal. 
Recomendaciones de higiene sobre el uso de herramientas de trabajo 
(celular, maleta, moto o bicicleta).
Protocolos de Prevención del COVID-19 y los síntomas para identificación 
oportuna.
Protocolo para la activación de un fondo de compensación económica para 
Repartidores Independientes que sean diagnosticados con COVID-19. 
Considerando que el personal en contacto con los clientes debe extremar 
los controles sanitarios se hace necesario definir mecanismos que permitan 
evaluar la eficacia de las medidas tomadas para la comunicación y 
sensibilización de personal trabajador.

III. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 
Se deberá definir canales de comunicación para informar a los repartidores 
independientes sobre:



IV. SEGURO PRIVADO CONTRA COVID-19 Y FONDO ECONÓMICO
PARA REPARTIDORES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19

4.1) Seguro Privado contra COVID-19 

Los repartidores independientes contarán con un seguro privado que los 
protegerá del COVID19, otorgando noventa (90) días de cobertura: 

4.2) Fondo Económico Para Repartidores Diagnosticados Con Covid-19 

Contaremos con un fondo de asistencia para dar ayuda financiera a quienes se 
les diagnostique con COVID-19. Este fondo brinda un monto de dinero a los 
Repartidores Independientes diagnosticados, como soporte durante el tiempo 
en el que no van a prestar servicios, debido a su recuperación. Pasos a seguir: 

Previo al diagnóstico

Diariamente se tomará la temperatura a los repartidores que tengan horario ese 
día. Además, esto será realizado en los Comercios Aliados en donde el repartidor 
debe recoger una orden.

Si el Repartidor Independiente tiene los síntomas de COVID-19, debe 
comunicarse con Soporte para retirar las horas que ya tiene separadas para su 
operación (*en los Aplicativos que tengan esta modalidad). 

El repartidor deberá permanecer en cuarentena para evaluar si los síntomas 
continúan. 

Si los síntomas continúan, el repartidor pedirá que se le realice la prueba de 
COVID-19 a los canales que el MINSA ha dispuesto para este fin. El empleador 
será responsable de este proceso. 

Una vez diagnosticado:

Si el Repartidor Independiente es diagnosticado con Covid-19, ingresará al 
sistema de Soporte y reportará el caso. 

Mediante un formulario, el Repartidor Independiente enviará el diagnóstico 
oficial y la documentación médica. 

a) Renta Hospitalaria por COVID-19: A partir del a partir del cuarto (4) día de 
hospitalización y hasta un máximo de sesenta (60) días. 
b) Indemnización por recuperación: al alta hospitalaria de cuidados intensivos 
(UCI). 
c) Indemnización por fallecimiento, y 
d) Orientación médica telefónica las veinticuatro (24) horas.



El equipo de cada aplicativo abrirá el caso, validará la documentación y 
procederá a ordenar la transferencia de dinero a la cuenta del repartidor y 
congelar su cuenta en el aplicativo temporalmente. Comunicación y trazabilidad 

Una vez tengamos conocimiento de un Repartidor Independiente contagiado, 
procederemos a comunicarlo al ente que corresponda, según el protocolo del 
Gobierno. 

Asimismo, se informará a los Comercios Aliados con los que el Repartidor 
Independiente haya tenido contacto (recojo de órdenes) en las últimas dos (2) 
semanas. 

También procederemos a notificar a los Usuarios/Consumidores a los que el 
Repartidor Independiente haya entregado alguna orden en las últimas dos (2) 
semanas.

Regreso a operaciones

El Repartidor Independiente podrá regresar a operar una vez transcurridos los 21 
días desde el diagnóstico. 

Para este fin, deberá comunicarse con Soporte y presentar la información médica 
que certifique que ha sido dado de alta y que ya no es un factor de contagio para 
la sociedad. En caso haya indicación por parte del Gobierno de contar con 
coberturas adicionales, éstas serán accionadas de inmediato por los aplicativos. 
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