PROTOCOLO DE SEGURIDAD
COVID-19

1. Con nuestros clientes
1.1.
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Delivery y recojo en tienda
Todos nuestros productos que salen de nuestras cocinas, se empacan y sellan
con un sticker de seguridad, el cual, asegura no haya sido abierto hasta llegar a
manos del cliente.
Los pedidos son colocados dentro de una bolsa protectora, previamente
desinfectada, y sellada con un precinto, para asegurar su integridad hasta la
entrega.
Nuestras cajas térmicas y otros elementos involucrados en el servicio de
delivery, son desinfectados con alcohol: antes de colocar los paquetes en ellos
y después de haber realizado una entrega.
Cuidamos que se mantengan las distancias, nuestro personal tiene la orden de
no acercarse a menos de 1.5m del cliente*.
Los pedidos se entregan en un banco en la puerta del domicilio, de donde el
cliente puede retirar su pedido sin tener contacto con el motorizado y con el
fin de mantener las distancias.
Proporcionamos un instructivo donde se detalla cómo manipular los productos
Ponemos a su disposición nuestra plataforma de pedidos online:
www.pizzeriaspresto.com donde podrá:
Hacer sus pedidos con total seguridad y pagarlos desde la web para evitar el
contacto en el caso de pagos en efectivo y con POS.
Ingresar indicaciones como ej.“dejar en portería”, en caso no desee la entrega
en su puerta. Se le confirmará mediante un mensaje de texto o llamada el arribo
del pedido.
*En caso se tenga que realizar el pago con efectivo o tarjeta (POS), nuestro
personal desinfectará los elementos que ello involucre: bandeja para el dinero
y dispositivo POS, antes y después de la transacción.

1.2.
•

•

Atención en el local
Una persona recibe a nuestros clientes en la puerta, revisa que cuenten con
mascarilla, les toma la temperatura, desinfecta sus manos con alcohol y les
indica que deben pasar por el pediluvio
Nuestras mesas y sillas están separadas respetando distancias de 1.5m entre
ellas. Tenemos señalizado todo el inmobiliario que no debe utilizarse pues
permiten la separación entre mesa y mesa.
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Hemos retirado todos los elementos que solíamos tener en nuestras mesas,
para evitar superficies que compliquen la desinfección
Nuestros meseros lo atenderán respetando la distancia de 1m
Previamente a su atención, el mesero procederá a desinfectar la mesa.
Cada cliente podrá ingresar su pedido a través de nuestra carta digital,
directamente desde nuestra plataforma web (www.presto.com.pe)
El mesero llevará sus platos en bandejas y las dejará en la mesa contigua
para que el cliente pueda recogerlos. Esto con la finalidad de mantener
distancias y reducir la manipulación de los platos.
Recordamos que todos nuestros utensilios han sido previamente lavados y
desinfectados
Contamos con cartas descartables en caso sean necesarias
Fomentamos el pago sin contacto a través de nuestra plataforma web.
En caso el pago se realice en efectivo o con tarjeta, el cajero desinfectará
cada elemento de la transacción y no tendrá contacto directo, pues utilizará
bandejas para entrega de documentos y dinero.

2. Con nuestros colaboradores
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Todo nuestro personal ha pasado por pruebas de descarte de covid-19 antes
de volver a sus puestos de trabajo y las repetimos por lo menos una vez al mes.
Nosotros nos encargamos de transportarlos desde sus domicilios a nuestras
tiendas todos los días, y regresarlos también. Cuidamos que en el traslado se
cumplan los protocolos de desinfección, toma de temperatura y distancias
correspondientes.
Toda persona antes de ingresar a nuestras tiendas:
Desinfecta sus zapatos parándose por 5 segundos como mínimo en un
pediluvio, que es un elemento que contiene un agente desinfectante que
elimina los microorganismos que haya podido traer de fuera.
Se desinfecta las manos con alcohol y pasa por un control y registro de
temperatura.
La mascarilla y guantes que trajo de fuera se colocan en una bolsa que procede
a desecharse.
Ingresa directamente al vestidor donde se coloca su uniforme, el cual se
encuentra dentro de una bolsa protectora y ha sido lavado (hemos contratado
el servicio de lavandería para todos nuestros colaboradores) y desinfectado
previamente. La ropa que se retiró se coloca también en una bolsa de
protección, que se desinfecta y se coloca en un casillero personal (previamente
desinfectado también)
Procede a lavarse las manos (20 segundos como mínimo), y desinfectarse con
alcohol.
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Se coloca los implementos de seguridad: mascarilla (que cubre nariz y boca),
protector de cabello, guantes desechables y delantal.
Se lava y desinfecta las manos nuevamente
Desinfecta su zona de trabajo con lejía (5%)
Además:
La distancia entre colaboradores es de por lo menos 1 metro.
El lavado y desinfección de manos es constante, al igual que la desinfección de
superficies.
Se evitan las conversaciones innecesarias
Los refrigerios se toman por turnos de uno en uno
Nuestros motorizados cuentan con elementos de protección especiales
adicionales a los ya mencionados como:
o Traje que cubre todo el cuerpo
o Protector facial
o Aspersor de alcohol

3. En nuestros locales
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Desinfección completa del local. Hemos contratado a empresas especializadas
y certificadas para ejecutarlo.
Limpieza y desinfección constante de superficies como pisos, paredes, puertas,
ventanas, mesas de trabajo, etc. con lejía y/o alcohol
Limpieza y desinfección constante de utensilios de trabajo.
Reiterar la constante desinfección de ingredientes y productos para la
preparación de alimentos.
Protocolo de seguridad especial para recepción de mercaderías de proveedores.
Asegurar el abastecimiento constante de elementos necesarios para limpieza y
desinfección: jabón, alcohol, detergente, lejía, etc.
Para la venta en modalidad “recojo en tienda”: Hemos adecuado nuestros
locales para aseguramos que ningún agente contaminante ingrese, por tanto,
la atención al público se realiza con puerta a calle, utilizamos barreras
protectoras detrás del cual se encuentra nuestro personal de atención y
adecuamos una zona de despacho para evitar el contacto directo. Así mismo,
desinfectamos todos los elementos involucrados en las transacciones.

