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CORONAVIRUS (COVID-19)

MEDIDAS DE PREVENCIÓN (COVID-19) PARA ACTIVIDADES 
DE REPARTO A DOMICILIO

• Mantener una distancia mínima de al menos 1 metro, con 
cualquier persona con la cual deba interactuar el repartidor al 
realizar sus actividades, entre estos: trabajadores del servicio 
de alimentos, otros repartidores, otros conductores y clientes

• Minimizar el contacto entre el repartidor y el comprador 
avisando su llegada y dejando el producto en un lugar 
convenido para que sea retirado por el comprador

• Evitar el contacto físico inmediato sin saludar de mano ni 
de beso

• No ingresar al interior de los lugares de reparto como 
domicilios, oficinas u otros

• Establecer un protocolo para la entrega de los alimentos 
desde el local productor a la mochila del repartidor

• Informar permanentemente a los repartidores sobre 
las recomendaciones para evitar el contagio - ver ficha 
“Recomendaciones para prevenir el Coronavirus 
(COVID-19)” 

• Evitar manipular innecesariamente los alimentos que se 
transportan y mantenerlos todo el tiempo en su envase de 
traslado, hasta la entrega

• Promover el lavado de manos frecuente entre los 
repartidores, con agua y jabón o alcohol gel - ver infografía 
“Lavado de manos”

• Promover la limpieza con desinfectantes de los celulares, 
al menos cada dos horas

• Promover el uso de sanitizantes de manos sin enjuague, 
como el alcohol-gel, toallitas desinfectantes u otros

• Promover el prepago telefónico o pago con tarjetas sin 
contacto (crédito o débito) minimizando con esto el contacto 
físico con dinero o con el cliente

• Recomendar al cliente el trasvasije de los alimentos 
desde el contenedor desechable a su propia loza, para luego 
botar el contenedor y lavar sus manos

• Promover la limpieza y sanitización de la mochila o bolso 
térmico utilizado para el transporte de los alimentos

• Promover la limpieza y sanitización de las superficies 
de alto tráfico del vehículo de transporte, como manubrio, 
manillas o asiento
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Para más detalles de medidas transversales - ver ficha 
“Recomendaciones preventivas para reducir el contagio 
dentro de los centros de trabajo”

 
Finalmente, las recomendaciones señaladas, pueden ser 
modificadas en la medida que surja nuevo conocimiento 
respecto del manejo y protección contra el COVID-19

Para más información llama al 600 360 7777 (Salud 
Responde del MINSAL) o a nuestro ACHS CENTER 
600 600 2247

         
        

       

Para medidas respecto de la limpieza y desinfección de 
ambientes - ver �cha “Medidas de prevención (COVID-19) 
para actividades de limpieza y desinfección de ambientes”


