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Introducción

¿Cómo usar esta guía?

En el marco de la “Convocatoria a Proyectos de Movilidad por 
COVID-19”, el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo 
(ITDP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con el BID 
Lab, presentan la “Guía de Salud en Repartos por COVID-19”. El obje-
tivo de esta guía es proponer medidas para proteger el bienestar de 
todas las personas involucradas en el proceso de preparación y envío 
de alimentos o bienes, incluyendo al personal del establecimiento, 
las personas repartidoras y al consumidor final. La guía podrá ser 
utilizada por cualquier organización o persona que reparta bienes a 
domicilio, los clientes que reciben los envíos y los establecimientos 
que preparan los alimentos.

Esta guía es una recopilación de recomendaciones emitidas por varias 
agencias gubernamentales de salud pública de diferentes países y de 
medidas incorporadas por distintas empresas de envío de alimentos 
para personas repartidoras. Para su desarrollo se realizó una inves-
tigación documental exhaustiva, incorporando también la opinión 
de organizaciones que hacen repartos, como Uber Eats y Didi Food, 
así como colectivos de repartidores como #Niunrepartidormenos. 
Agradecemos la participación de estas organizaciones en el proceso.

La guía se compone de dos secciones con información clave para 
prevenir contagios (Tabla 1), por lo que se recomienda revisar cada 
sección a detalle. La primera sección corresponde al protocolo de 
reparto sin contacto ,  dirigido a personas repartidoras, clientes 
y establecimientos, donde se describe paso a paso el proceso de 
envío de alimentos o bienes enfocado a la protección de la salud e 
integridad de todas las personas involucradas. En la segunda sección 
se presenta un conjunto de recomendaciones generales de higiene,  
emitidas por  distintos organismos internacionales, que se sugiere 
sean implementadas por personas repartidoras, empresas de envío 
y establecimientos de comida en el contexto del COVID-19. Esta guía 
debe ser usada en su totalidad para establecer protocolos y medidas 
internas, a llevarse a cabo por todo el personal.

Protocolo de 
reparto sin contacto

Establecimientos de comida

Personas repartidoras

Clientes

Recomendaciones 
generales de higiene

Establecimientos  de comida

Em presas de envío

Pe rsonas repartidora s

Tabla 1.  Secciones de la guía de salud en repartos
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Protocolo de reparto 
sin contacto
Las personas repartidoras deben ser conscientes de los riesgos po-
tenciales de transmisión del COVID-19 por el contacto directo entre 
personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que 
el virus se propaga directamente de persona a persona, cuando al-
guien infectado tose o estornuda, produciendo pequeñas gotas que 
alcanzan la nariz, la boca o los ojos de la otra persona. La OMS y la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 
(FDA por sus siglas en inglés) indican que no existe evidencia de que 
los virus como el COVID-19 se transmitan a través de alimentos. Sin 
embargo, estas organizaciones señalan también que el virus sobrevi-
ve en plástico y cartón hasta 72 y 24 horas respectivamente, materiales 
ampliamente utilizados para transportar alimentos y otros productos. 
Ambas instituciones promueven seguir recomendaciones de higiene 
básicas como las descritas en la sección ‘Recomendaciones generales 
de higiene’ de este mismo documento [3, 5].

En el contexto latinoamericano, la limitada cobertura de seguridad 
social y servicios de salud para la población y la falta de recursos 
para adquirir el material de limpieza necesario para combatir el 
COVID-19, representan un reto para las personas repartidoras. Por 
tanto, el protocolo recomienda que las empresas de envío y platafor-
mas provean los artículos de prevención e higiene para las personas 
repartidoras o diseñen estrategias para facilitar el acceso a estos. 
Se hace énfasis también en que los clientes y los establecimientos 
tomen medidas para cuidar la salud e integridad de las personas 
repartidoras. En suma, este protocolo busca disminuir el contagio de 
todas las personas involucradas en el proceso de envío, reduciendo 
el contacto entre ellas y manteniendo las zonas de alto contacto 
limpias y desinfectadas.
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Protocolo de reparto para 
establecimientos de comida

El protocolo para establecimientos describe el proceso que debe 
seguir el personal para empaquetar y entregar los alimentos a las 
personas repartidoras. Para que el proceso se realice de una manera 
segura para todos los involucrados, los pasos descritos a continuación 
deben aplicarse junto a las “recomendaciones de higiene para esta-
blecimientos” descritas más adelante en este documento.

1. Al ingresar al establecimiento de comida para trabajar, lavarse 
las manos con agua y jabón. 

2. Una vez preparados los alimentos, el personal en la cocina coloca 
los alimentos en empaques que incluyan una o más etiquetas 
adhesivas u otras barreras que eviten alteraciones [1]. Debido a 
que este proceso involucra el contacto directo con alimentos, el 
personal que realice esta tarea debe usar guantes desechables, 
cubrebocas y cofia o gorro de tela [3]. 

3. Los paquetes sellados se colocan en un espacio designado, este 
debe ser visible y estar separado de la cocina [3, 6]. 

4. La persona repartidora recoge los alimentos. Se debe promover 
que este proceso se realice sin contacto [6]. 

5. El espacio designado se desinfecta después que la persona 
repartidora haya recogido el paquete [1, 6].
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Protocolo de reparto para 
personas repartidoras

 

Proceso de recolección
Recolección de alimentos en establecimientos de comida:  

1. Al ingresar al establecimiento, la persona repartidora debe hacer 
uso de los sanitarios para lavarse las manos con agua y jabón 
y/o desinfectarse con gel antibacterial. 

2. La persona repartidora debe recoger el paquete en un espacio 
visible separado de la cocina (por ejemplo, el comedor del nego-
cio) destinado exclusivamente para que se recojan los alimentos. 
Este proceso debe realizarse sin contacto, se recomienda que la 
persona repartidora mantenga al menos 2 metros de distancia 
con el personal del establecimiento y otros clientes y use cubre-
bocas en todo momento  [1, 11]. 

Recolección de alimentos en establecimientos como supermercados 
y/o farmacias:

1. La persona repartidora prepara la lista de compras  
por adelantado [14]. 

2. Al llegar al establecimiento, la persona repartidora hace uso 
de los sanitarios para lavarse las manos con agua y jabón y/o 
desinfecta con gel antibacterial. 

3. La persona repartidora utiliza toallitas desinfectantes, provistas 
por la empresa de reparto y/o el establecimiento, y procede a 
limpiar las asas del carrito o cesta [14]. 

4. Se recomienda a la persona repartidora que mantenga una dis-
tancia mínima de dos metros con otros clientes y los empleados 
de la tienda. También se recomienda que evite tocarse la cara 
con las manos [1, 15].
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El protocolo para personas repartidoras describe dos tipos de reco- 
lección: la recolección en establecimientos de comida y la recolección 
en supermercados y/o farmacias. Posteriormente se describe el pro- 
ceso de entrega con el cliente de manera general, en ambos procesos 
la persona repartidora debe de usar cubrebocas en todo momento.
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Proceso de entrega
Una vez que la persona recogió el paquete en el supermercado, 
farmacia y/o establecimiento de comida, se recomienda el siguiente 
proceso para la entrega con el cliente: 

1. Antes de salir a la entrega, la persona repartidora debe de 
limpiar y desinfectar las zonas de contacto frecuente, como 
el contenedor de reparto, el volante o el manubrio, el asiento, 
manijas de puertas o dispositivos móviles, con toallitas desin-
fectantes y/o una solución de alcohol, proporcionados por las 
empresas de reparto y/o por los establecimientos comerciales [3]. 

2. La persona se comunica con el cliente para establecer el lugar 
o superficie donde colocará el pedido para la entrega. En caso 
de que no exista un lugar o superficie disponible, se procederá 
a colocar el paquete sobre la moto o contenedor de reparto de 
la persona repartidora, y ella se alejará 2 metros de distancia, 
permitiendo que el cliente recoja el pedido [10].  

3. Una vez que el cliente recoge el pedido, se le recomienda lavarse 
las manos con agua y jabón. 

Pagos en efectivo
En caso que el medio de pago del envío se realice en efectivo, se 
recomienda implementar las siguientes prácticas entre los pasos 2 y 
3 del proceso de entrega: 

1. La persona repartidora deja el pedido sobre una superficie 
acordada, se aleja 2 metros de distancia e instruye al cliente a 
dejar el dinero sobre la misma superficie. 

2. La persona repartidora instruye al cliente alejarse 2 metros de 
distancia, y en caso de requerirse deja el cambio del pago en la 
misma superficie y vuelve a apartarse 2 metros. 

3. El cliente recoge el cambio y la persona repartidora le recomien-
da lavarse las manos con agua y jabón. 

4. La persona repartidora procede a desinfectar sus manos con el 
gel antibacterial provisto por la empresa de reparto y/o estable-
cimiento, después de manipular dinero en efectivo.

Pagos con terminal bancaria
En caso de que el pago se realice por terminal bancaria en el domici-
lio del cliente, se recomienda implementar el siguiente proceso entre 
los pasos 2 y 3 del proceso de entrega:  

1. La persona repartidora introduce la información del pago en la 
terminal, la coloca sobre una superficie y se aleja dos metros.  

2. La persona repartidora instruye al cliente que recoja la terminal, 
introduzca su tarjeta y realice el pago. 

3. El cliente coloca la terminal en una superficie y se aleja  
dos metros. 

4. La persona repartidora limpia la terminal con una solución 
desinfectante después de completar el proceso de entrega.

3
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Protocolo de reparto para clientes

Para establecer una entrega segura para los clientes, se recomienda 
seguir el siguiente protocolo durante la entrega de los paquetes:
 

1. Se recomienda al cliente que realice el pago de forma electrónica 
antes de la entrega, considerando que el medio de pago por 
medios físicos, tales como pago en efectivo o terminal bancaria 
en el domicilio, presentan mayor propensión al contagio [15]. Sin 
embargo, es importante disponer de estas formas de pago, y en el 
caso de realizar el pago por estos métodos, reforzar las medidas 
de protección y seguir las instrucciones de la persona repartidora 
para realizar el proceso de manera segura e higiénica. 

2. El cliente establece con la persona repartidora el lugar donde 
se dejará el pedido. Si la entrega se realiza en un edificio, se 
recomienda que se realice en la entrada principal, minimizando 
y/o evitando el riesgo de contagio por contacto con superficies 
contaminadas dentro del edificio, tales como puertas de acceso, 
pasamanos en escaleras o elevadores; así como el contacto con 
otras personas en espacios reducidos [15]. 

3. Se recomienda al cliente mantener una distancia de dos metros 
con la persona repartidora en todo momento [11]. 

4. Cuando la persona repartidora le indique al cliente que ha colo-
cado el paquete en la superficie acordada, el cliente procederá a 
recoger el paquete manteniendo una separación de 2 metros de 
distancia con la persona repartidora. 

5. Retirado el paquete, el cliente procederá a lavarse las manos con 
agua tibia y jabón durante al menos 40 segundos, cuando regrese 
a casa, y repetirá el lavado luego de desempacar el paquete [14].

11

2

3

4

5



7 

Recomendaciones
generales de higiene
Recomendaciones de higiene para establecimientos
A continuación, se describen algunas acciones claves para que los 
establecimientos de comida y sus trabajadores puedan manipular 
la comida de una forma segura e higiénica. Las mismas recopilan 
las mejores prácticas en el contexto del COVID-19, relacionadas con 
lineamientos de limpieza y desinfección, así como recomendaciones 
sobre el uso de equipos de protección personal, como el cubrebocas 
y guantes desechables.

Recomendaciones para los gerentes y encargados 
de establecimientos 

• Si un empleado está enfermo y/o presenta síntomas relaciona-
dos con cualquier enfermedad respiratoria, se le debe solicitar 
que de inmediato se retire del establecimiento y se mantenga 
aislado en su casa. 

• Además, es necesario limpiar y desinfectar las superficies 
cercanas a su espacio de trabajo [6]. 

• Regular el número de clientes que ingresan al establecimiento 
para cumplir con el distanciamiento social de 2 metros reco-
mendado [3]. 

• Mantener el establecimiento ventilado, si se cuenta con aire 
acondicionado, es necesario usar filtros de alta eficiencia y 
revisarlos con periodicidad, según las recomendaciones del 
fabricante. 

• Indicar con marcas de cinta adhesiva al interior del estableci-
miento las zonas de espera que deben respetar los clientes, el 
personal y las personas repartidoras. 

• El establecimiento debe proporcionar desinfectantes para ma-
nos, desinfectantes en aerosol y/o toallas de papel desechables 
en los puntos de entrada del establecimiento [3]. 

• Se recomienda que se lave y desinfecte la vajilla a 80  °C y los 
manteles, servilletas o ropa de trabajo a 60 °C [13] . 
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El establecimiento debe implementar medidas para reducir la trans-
misión entre los empleados [7]: 

• Evaluación previa:  medir la temperatura de las personas tra-
bajadoras y evaluar los síntomas antes de comenzar a trabajar. 
Idealmente, los controles de temperatura deben realizarse antes 
de que el empleado ingrese a la instalación. 

• Uso de cubrebocas : el personal debe usar cubrebocas en zonas 
en que se preparen alimentos listos para comer o cuando el 
empleado haya estado en contacto con una persona infectada en 
los últimos 14 días. Los empleadores deben proveerlos y en caso 
de escasez, deben suministrar máscaras faciales de tela [3, 7]. 

• Distanciamiento social : el personal que trabaja en el estable-
cimiento debe mantener una distancia de 2 metros con otras 
personas, si lo permiten sus tareas laborales [7]. 

• Desinfección y limpieza de los espacios de trabajo : se debe 
aumentar la frecuencia de limpieza de todas las áreas del estable-
cimiento (oficinas, baños), equipos electrónicos (caja registradora, 
terminales bancarias, celulares o tabletas para pedidos y de los 
repartidores) y superficies o zonas de contacto frecuente como 
manijas, recibidores o mesas [7]. 

Recomendaciones de higiene para todo el personal 

• Mantener una higiene adecuada de las manos lavándose con agua 
y jabón durante al menos 40 segundos, siguiendo las recomen-
daciones de la OMS. Se recomienda el lavado de manos especial-
mente después de ir al baño, antes y después de la preparación 
de alimentos, al entrar o salir del establecimiento y después de 
sonarse la nariz, toser o estornudar [16]. 

• Usar cubrebocas, guantes desechables y cofia o gorro de tela al 
tener contacto directo con alimentos listos para comer [3]. Estos 
artículos deben desecharse en un contenedor cerrado cuando se 
interrumpa el contacto directo con los alimentos, por ejemplo al 
acudir al sanitario, en periodos de receso y al final de la jornada 
laboral. En el caso del cubrebocas, este debe de desecharse 
cuando se haya humedecido [17]. 

• Usar frecuentemente desinfectantes de manos con 60% de alcohol  
y 40% agua [1]. 

• Una vez preparados los alimentos, envolverlos y no dejarlos 
expuestos [8]. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Esto disminuye el riesgo 
de contagio [3]. 

• Buena higiene respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser 
o estornudar sobre el codo flexionado, desechar los pañuelos y 
lavarse las manos) [3]. 
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• Evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente 
síntomas de enfermedades respiratorias como tos y estornudos [6].

Para una consulta de recomendaciones más exhaustiva, consultar las 
referencias [7, 8, 9].  

Recomendaciones para las empresas de envío 

Para cuidar la salud de personas repartidoras y clientes, se recomienda 
implementar las siguientes medidas por parte de las empresas de 
envío: 

• Proveer de artículos de prevención y de higiene  
a las personas repartidoras. 

• Promover el uso de pago por medios electrónicos  
previos a la entrega. 

• Establecer el reparto sin contacto como la opción por defecto. 

• Informar a los clientes a través de sus aplicaciones tecnológicas, o 
por correo electrónico, sobre los cambios en los modos de reparto, 
enfatizando la importancia del protocolo de reparto sin contacto y 
de cuidar la salud de las personas repartidoras.

Recomendaciones de higiene para personas repartidoras 

Las personas repartidoras manipulan paquetes que contienen alimentos 
y, por lo tanto, deben seguir las recomendaciones sobre el manejo seguro 
de los alimentos descritos en la sección de ‘Recomendaciones de higiene 
para todo el personal’ dentro de esta misma sección. Para todo tipo de 
paquetes, se recomienda que las personas repartidoras apliquen las si-
guientes medidas de higiene específicas del proceso de reparto:

• Desinfectar con una solución de 60% de alcohol y 40% agua, el interior 
y después el exterior de la mochila o contenedor de reparto, al co-
mienzo del día, antes de llevar comida y después de cada reparto [1].  

• Desinfectar el vehículo y los dispositivos móviles varias veces al 
día. Las superficies más expuestas al virus son superficies u obje-
tos de contacto frecuente, como el volante o manubrio, el asiento y 
las manijas de puertas [3]. 

• Llevar consigo un bolígrafo propio, en caso de que sea necesario 
firmar alguna documentación [11].

5555 930499 77000
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