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MEDIDAS DE SEGURIDAD RECOMENDADAS PARA 
ESTABLECIMIENTOS QUE PREPARAN COMIDAS CON  O SIN 
REPARTO A DOMICILIO 

 

 

 

1- RECOMENDACIONES ENFOCADAS A LA PREVENCIÓN  

 

1.1- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO Y PROCESO 

- Mantenimiento de toda la instalación en condiciones adecuadas, que faciliten la correcta 
realización de la limpieza y desinfección: reparación de zonas deterioradas, orden, 
eliminación de materiales innecesarios, etc. 

- Realizar limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones con especial atención a 
superficies, manillas de puertas, mobiliario y maquinaria, utillaje de trabajo, lavabos, 
suelos, etc. Para esta acción puede utilizarse lejía de uso doméstico diluida al 0,1% en 
agua a temperatura ambiente (dos cucharadas soperas de lejía en un litro de agua a 
temperatura ambiente, preparada el mismo día que se va a utilizar. En superficies que no 
se pueda utilizar lejía, utilizar etanol al 70%.  

- Lavar diariamente la ropa de trabajo. Las prendas textiles deben lavarse de forma 
mecánica con detergentes habituales en ciclos de lavado a 60/90ºC.  

- La temperatura de lavado en lavavajillas o túneles de lavado debe ser a 60/90ºC. 

- Disponer de recipientes con tapa y pedal para depositar pañuelos y otro material 
desechable accesible desde todos  los puestos de trabajo. Estos recipientes deberán ser 
limpiados de forma frecuente 

- En el caso de que las puertas del establecimiento no se abran de forma automática o 
empujando sin usar las manos, permanecerán abiertas para evitar el continuo contacto de 
las manos con el pomo. Esto no es aplicable a puertas de zonas limpias que deban 
permanecer aisladas del resto ni a separaciones de zonas de temperatura regulada.  
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1.2- TRABAJADORES/AS  

- Las personas que presentan síntomas respiratorios o fiebre deben permanecer en casa y 
no acudir al puesto de trabajo. Avisarán a la empresa para que adopte las medidas de 
limpieza y desinfección 

- Si la persona trabajadora ha tenido contacto estrecho con un enfermo sintomático se 
mantendrá en cuarentena domiciliaria durante catorce días y realizará seguimiento con su 
médica/o de atención primaria siguiendo sus instrucciones. 

- En el vestuario, al comienzo de la jornada, cuando los trabajadores/as se cambien de ropa, 
calzado etc., deben lavarse las manos y si se utilizan guantes serán sustituidos cuando sea 
necesario.  En los puestos de trabajo se puede utilizar gel o soluciones alcohólicas con el 
fin de mantener una correcta higiene. 

- Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo 
desechable para retener las secreciones respiratorias, tirando inmediatamente ese pañuelo 
a un recipiente con tapa. Lavarse  inmediatamente las manos con agua y jabón.  

- Garantizar una distancia mínima de 2 metros entre personas, tanto en zona de trabajo 
como en oficinas y vestuarios. 

- Protección del personal de limpieza con material de protección adecuado, de acuerdo a 
indicaciones del servicio de prevención. 

- Limpiarse las manos con un desinfectante a base de alcohol entre cada compra en las 
cajas o en la expedición de alimentos que no están envasados.  

- El uso de guantes, no exime de realizar un correcto lavado de los mismos, con la 
frecuencia necesaria. Si se utilizan, deberán aplicarse las pautas generales para la 
limpieza de manos citadas. 

 

2-  MEDIDAS ESPECÍFICAS DE  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL  AUTOCONTROL  

 

- Si disponen de sistema de autocontrol propio o tienen implantado el Plan Genérico de 
Hostelería, deben mantener las medidas preventivas, controles, registros y verificaciones 
indicados en el mismo.  Se dejará constancia verificable de todo ello, para su revisión en 
próximas inspecciones. 

- Estricto cumplimiento de las medidas de higiene en los procesos de manipulación de 
alimentos, siendo recomendable la utilización de mascarillas. 

- Hacer especial hincapié en las medidas relacionadas con el apartado de proveedores, en 
relación con: 

� Adquisición de materias primas y productos auxiliares, con especial relevancia en la 
existencia de nuevos proveedores. 
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� Condiciones de higiene y de seguridad de las materias primas adquiridas, entre 
ellas las fechas de caducidad o consumo preferente, así como, los marcados sani-
tarios en su caso. 

� Capacidad de almacenamiento de materias primas, productos intermedios y pro-
ductos finales, especialmente en aquellos casos de aumentos de producción y/o 
distribución o acopio de materias primas. 

- Incidir en la formación general y específica de los manipuladores en relación con el 
coronavirus y la seguridad alimentaria, y sobre todo a la hora de la incorporación de 
nuevos manipuladores. 

- Mantenimiento de la cadena de frío y de los tratamientos térmicos 

 

 

 

3- EN CASO DE REALIZAR REPARTO A DOMICILIO  

- Evitar la contaminación de los alimentos: Todos los alimentos, se entregarán debidamente 
protegidos para evitar cualquier contaminación. 

- Utilizar etiquetas de seguridad para controlar que el envase no ha sido abierto antes de ser 
decepcionado por el consumidor. 

- Garantizar la cadena de frío:  

� Los productos refrigerados, se repartirán en el menor tiempo posible, utilizando 
preferentemente bolsas isotérmicas. El tiempo máximo de traslado de los productos 
refrigerados nunca puede ser superior a dos horas.  

� Los productos congelados se repartirán en menor tiempo posible, utilizando bolsas 
isotérmicas. El tiempo máximo de traslado de los productos congelados nunca pue-
de ser superior a dos hora. 

- Dispondrá de una zona adecuada para el almacenamiento de los envases y/o termos. 

- Garantizar la higiene personal y buenas prácticas: 

� El personal que realiza el reparto a domicilio debe lavarse las manos a menudo, 
incrementando la frecuencia todo lo que sea necesario. Es recomendable facilitar 
a los trabajadores un sistema de desinfección a base de alcohol para posibilitar la 
higiene frecuente de las manos. 

� Evitar la contaminación cruzada entre los alimentos no envasados o envueltos y 
cualquier fuente de contaminación como, por ejemplo, las propias manos, objetos 
personales, teléfonos móviles u otros utensilios. 
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� Se facilitará a los trabajadores equipos de protección individuales. Los guantes y 
las mascarillas pueden ser un foco de contaminación, ya que con su uso se van 
concentrando secreciones respiratorias y suciedad. Hay que tener especial cui-
dado en su manipulación y eliminación, así como cambiarlos con suficiente fre-
cuencia. 

� Realizar una limpieza y desinfección frecuente de los contenedores y vehículos 
utilizados para el reparto de los alimentos, siguiendo las pautas indicadas en el 
punto 1, en referencia a la limpieza y desinfección de instalaciones y equipamien-
tos. 

- Evitar el contagio entre los repartidores: 

� En el momento de la entrega en el domicilio se respetará la distancia entre personas de 
2 metros. 

� Las empresas que realicen esta actividad deberán garantizar que los repartidores, 
cuando esperan los pedidos para repartir, respetan la distancia entre personas de 2 
metros en la cola. 

- Evitar el contagio a los clientes: 

� Adoptar medidas para evitar el contagio del cliente en el momento de la entrega, tales 
como: El cliente debe pedir los productos y pagarlos a través de la web o de la aplica-
ción móvil; El repartidor se lava las manos antes de salir y va provisto de casco y guan-
tes; Una vez que el repartidor llega a la puerta del cliente, coloca el producto evitando 
contactar con el suelo (ejemplo: caja vacía); El repartidor informa al cliente que el 
pedido ha llegado, llamando al timbre o al telefonillo e inmediatamente se aleja dos 
metros; El cliente recoge su pedido y el repartidor se lleva el sistema que haya dejado 
para evitar el contacto con el suelo, para su eliminación. 

 

4- EN CASO DE DISPONER DE VENTA EN EL PROPIO ESTABLECI MIENTO 

 

4.1-ORGANIZACIÓN DE CLIENTES  

- Limitar las zonas de entrada y salida para controlar el aforo y poder mantener 
distancias mínimas de 2 metros entre los y las clientes. Esperar fuera del estableci-
miento cuando no se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad. Ordenar las 
colas en el exterior del establecimiento para mantener la distancia de seguridad. 

- Garantizar una distancia mínima de 2 metros entre personas empleadas y de éstas con 
los y las  clientes, tanto en el proceso de compra como en las colas de atención y de 
pago. Se recomienda el uso de mamparas o elementos físicos que aseguren la protec-
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ción de vendedor-a/cliente, se debería instalar en las cajas de cobro mamparas de 
plástico o similar, rígido o semirrígido, de fácil limpieza y desinfección.  

- En caso de ser preciso, colocar dispensadores de guantes en las entradas al estable-
cimiento para los y las clientes con la indicación de que antes de pasar al interior y de 
coger la cesta o el carro se pongan los guantes desechables, que serán eliminados en 
el momento de abandonar el establecimiento en el recipiente indicado a tal fin.  

- Advertir a los y las clientes sobre la práctica responsable de acudir a hacer la compra 
con la menor frecuencia posible. 

- Informar a los y las clientes de las medidas de seguridad a cumplir (carteles, altavoces, 
pantallas, etc.) y de su responsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones. 

 

En Vitoria-Gasteiz a 21 de abril de 2020 
El Servicio de Salud Pública 

 
 

 


