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Huaraz - Ancash
ORDENANZA MUNICIPA

EL ALCALDE DE ¡.A MUNICIPALIDAD DISTR¡TAL DE INDEPENDENCIA

HUARAZ - ANCASH.

POR CUANTO, el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 012-2020, de fecha
15 de junio de 2020. VISTO, Ia Propuesta de Order,arrza que Regula la Obtención
de Certificación de Cumplimiento de los Principios Generales de Higiene (PGH), y;

CONSIDERANDO

Que, el Artículo 194" de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley
N" 28607, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N" 27972
Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que las Municipalidades Provinciales y
Distritales son los Órganos de Gobierno Local con autonomía que la Carta Magna
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de

bierno, administrativos y de administración, con sujecion al ordenamiento
jurídico;

e, el Artículo 39" de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los
Concejos N,{unicipales ejercen sus funciones de Gobierno mediante la aprobación de
Ordenanzas y Acuerdos. Ei Artículo 40" señala que las Ordenanzas de las
Municipalidades Provinciales y Distritales, en la materia de su competencia, son ias
normas de carácter general de mavor jerarquía en la estructura normativa
IVlunicipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la
regulación, administración y supervisión de los Servicios Públicos y las materias en
las que la Municipalidad tiene competencia normativa.

Que, el Artículo 33' de1 Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos,
aprobada mediante Decreto Supremo N" 034-2008-AG, señala que son funciones
de los Gobiernos Locales normar en temas de inocuidad de los alimentos y piensos
en el ámbito de su competencia, aplicar las medidas sanitarias, y fortalecer las
capacidades técnicas en referida materia;

Que, rnediante Resolución Ministerial N" 822-2018 se aprueba la NTS N' 142-
INSA-2018-DIGESA "Norma Sanitaria para Restaurantes _v Servicios Allnes"

stablece que la Autoridad Sanitaria Municipal le corresponde realizar la
sanitaria de los Principios Generales de Higiene (PGH), socializar la

misma, contar con personal inspector sanitario de alimentos capacitado,
estableciendo las Ordenanzas Municipales que sean necesarias al respecto;

Que, asimismo, el numeral 6.7) del punto 6 de la referida norma técnica señala que
las Municipalidades pueden emitir Certificaciones Sanitarias de Principios
Generales de Higiene (PGH) de un establecimiento, que tendrán un plazo de vigencia
de 01 (un) año, siempre que la vigilancia sanitaria mantenga las mismas
condiciones por las cuales se les otorgó, indicando además, que se puede reconocer
la certificación otorgada por otras Instituciones hiblicas o Privadas, por lo que no
sería un servicio exclusivo, debiéndose incluir dicho procedimiento en el Texto
Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE);
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Que, mediante Dictamen N'01-2O2OlMDI/SR de fecha 12 de Junio de2O2O,
la Comisión de Desarrollo Humano y Bienestar Social, Comisión de
Desarrollo Económico y Local y Turismo y la Comisión de Servicios hiblicos,
Gestión Ambiental y Participación Ciudadana, recomiendan la Aprobación
de la Ordenanza Municipal que regula la obtencion de Certificacion de
cumplimiento de los Principios Generales de Higiene (PGH) para
restaurantes y Servicios afines en el marco de la Prevención de la
Propagación del Covid 19 y Reactivación Económica del Distrito de
Independencia, proyectada por la Sub Gerencia de Salud, Salubridad y
Programas Sociales mediante Informe N"119-2020-
MDI/GDHyS/SGSSyPS/LBFM de fecha 14 de mayo de 2O2O.

Estando a lo expuesto, de conformidad con los artículos 9o numeral B) y 40"
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, el Concejo Municipal
reunido en su Sesión Ordinaria N"O|2-2O20 aprobo por UNANIMIDAD 1o

siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA OBTENCIÓN DE
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS

GENERALES DE HIGIENE (PGHI

AEUCU!O--U.- APROBAR la Ordenanza Municipal que REGULA LA
OBTENCION DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS
GENERALES DE HIGIENE (PGH); que consta de tres (3) Capítulos, veintidós
(22) Articulos, cinco (5) Disposiciones Transitorias y Complementarias y
ocho (8) Anexos; que forma parte de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2".- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza en
su Jurisdicción a la Sub Gerencia de Salud, Salubridad y Programas
Sociales, Gerencia de Desarrollo Económico y la Gerencia de Servicios
Publicos, Gestión Ambiental y Participación Ciudadana, de la Municipalidad
Distrital de Independencia - Huaraz - Ancash.

ARTÍCULO 3'.- la presente Orden anza entrará en vigencia al día siguiente
de su publicacion en el Diario Olicial de la Región, encargándose a la
Secretaria Genera-l de la MDI la Publicación de la presente disposicion a
través del Diario Oficial de la Región Ancash.

POR TANTO:

Mando se promulgue, publique y cumpla, con arreglo a 1o dispuesto por los
Artículos 20" Numeral 5) y 44" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
N"27972.

Dado en la Casa Municipal del Distrito de Independencia a los diecisiete dias
del mes de Junio del2O2O.
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oRDENANZA euE REGULA LA oBTENcróN DE cERTrFrcAcróH oel cuttpt-lMtENTo DE

LOS PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE (PGH)PARA RESTAURANTES Y SERVICIOS

AFINES EN EL MARCO DE LA PREVENCION DE LA PROPAGACION DEL COVID 19 Y

REACTIVACION ECONOMICA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia, con funciones normativas, conforme lo establece el artículo 1940 de

la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional No 27680 y en

concordancia con el artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No

27972

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N0 27972, establecen su artículo 790, numeral 3,

ub numerales 3 6. 3 6.2. Y 3.6.4, que son funciones especificas exclusivas de las

municipalidades distritales normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar

la f¡scalización de conshucción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de

fábrica; apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de

acuerdo con la zoniflcación.

Que, el Artículo 330 del Reglamento de la Ley de lnocuidad de los Alimentos, aprobada mediante

Decreto Supremo No 034-2008-AG, señala que son funciones de los Gobiernos Locales normar

en temas de inocuidad de los alimentos y piensos en el ámbito de su competenc¡a, aplicar medidas

sanitarias, y fortalecer las capacidades técnicas en referida materia,

Que, mediante Resolución Ministerial N'822-2018 se aprueba la NTS No 142-MINSA-2018-

DIGESA "Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines con la Modalidad de Servicio a

Domicilio, aprobada por el R.lt/, N"250 - 2020/MlNSA, establece que la Auloridad Sanitaria

Municipal le corresponde ¡ealizat la certiflcación sanitaria de los Principios Generales de Higiene

(PGH), socializar la misma, contar con personal inspector sanitario de alimentos capacitado,

estableciendo las ordenanzas municipales que sean necesarias al respecto;

Que, asimismo, el numeral 6.7 del punto 6 de la referida norma técnica señala que las

municipalidades pueden emitir Certificaciones Sanitarias de Principios Generales de Higiene

(PGH) de un establecimiento, que tendrán un plazo de vigencia de 01 (un) añ0, siempre que la

vigilancia sanitaria mantenga las mismas condiciones por las cuales se les otorgó, indicando

además, que se puede reconocer la certificaciÓn otorgada por otras ¡nstituciones públicas o

\1,,/

rf

Pág¡na 3 de 43

CONSIDERANDO:



RlTA¿

privadas, por lo que no sería un servicio exclus¡vo, debiéndose incluir dicho procedimiento en el

Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE);

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ArtÍculo 10. - OBJET|VO

La presente ordenanza tiene como objetivo regular la vigilancia y control sanitario de negocios

dedicados a la elaboración, transformación y expendio de allmentos y bebidas en restaurantes y

servicios afines, dentro de la jurisdicción del distrito de lndependencia.

Artículo 20. - FINALIDAD

Supervisar las labores y prácticas de los propietarios y trabajadores de restaurantes, con la

finalidad de prevenir las enfermedades que se fansmiten por alimentos (ETA), certificando a

(P

uellos restaurantes o servrcios afines que cumplan con los Principios Generales de Higiene

GH), que comprende el Programa de Buenas Prácticas de ManipulaciÓn (BPM) y su

almacenamiento (BPA) y el Programa de Higiene y Saneamiento (PHS), los que deben estar

plasmados en la realidad, como en documentos fisicos y virtuales, debiendo estar a disposiciÓn

del inspector durante el procedimiento de vigilancia sanitaria.

Artículo 30.. DEFINICIONES OPERACIONALES.

Agua segura: Agua sin riesgo para el consumo humano.

Alimento de alto riesgo: Todo alimento que por su naturaleza, composiciÓn, factores

asociados a su conversación, forma de preparación, puedan tener mayor posibilidad de

contener peligros dañinos para la salud de los consumidores.

Alimento elaborado industrialmente (alimento fabricado): Se refiere a todos aquellos

alimentos transformados a partir de materias primas de origen vegetal, animal, mineral

o comb¡nac¡ón de ellas, utilizando proced¡mientos físicos, quimicos o biolÓgicos o

combinación a estos, para obtener alimentos destinados al consumo humano.

Alimento elaborado: Son todos aquellos preparados culinariamente, en crudo o

precocinado o cocinado, de uno o varios alimentos de origen animal o vegetal, con o sin

adición de otras sustancias, las cuales deben estar debidamente autorizadas Podrá

presentarse envasado o no y dispuesto para su consumo,
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Alimento apto: Un alimento es apto cuando cumple con las caracteristicas de inocuidad,

idoneidad y aquellas establecidas en la norma sanitaria aprobada por la autoridad

competente,

Autoridad de salud: Es el ministerio de salud a través de la Dirección General de Salud

Ambiental e inocuidad Alimentaria (DIGESA) en el nivel nacional, y a través de las

Direcciones de Salud o la que haga sus veces en el Gobierno Regional.

Autoridad Sanitaria Municipal: Es el gobierno local a través de las municipalidades.

Brote de enfermedades trasmitidas por alimentos (ETA): Episodio en el cual dos o

más personas presentan una enfermedad similar después de ingerir alimentos, incluida

el agua, del mismo origen y donde la evidencia epidemiológica o el análisis de laboratorio

implica a los alimentos o al agua como vinculo del agente causal de la misma.

Cadena alimentar¡a en restaurante o servicio afín: Frases o etapas que abarcan los

alimentos desde la adquisición hasta el consumo final.

Contaminante: Cualquier agente biológico o quimico materia extraña u otras sustancias

no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad

o la aptitud de eslos.

Contaminación cruzada: Es la kansferencia de contaminantes en forma directa o

indirecta, desde una fuente de contaminación a un alimento, Es directa cuando hay

contacto del alimento con la fuente contaminante, y, es indirecta cuando la transferencia

se da través del contacto del alimento con vehículos o vectores contaminantes, como

superficies vivas (manos), inertes (utensilios, equipos, entre otras), exposición de

ambiente, insectos, entre otros.

Desinfección de los alimentos: Reducción del número de microorganismos en los

tiempos diferentes y secuenciales con el propósito de evitar Ia contaminación cruzada.

División en el tiempo: Separación de las operaciones aplicadas a los alimentos en

tiempos diferentes y secuenciales con el propósito de evitar la contaminación cruzada

Documentada/o: Contar con evidencias escrita verificable, en las que se precisen las

acciones implementadas (registros, manuales, guias, aflches, entre otras),

Factores de riesgo : Son aquellos elementos o situaciones en las etapas u operaciones

con los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria del restaurante o servicio afín, que

generen mayor probabilidad de una contaminación cruzada o desarrollo microbiano, si

no se observa una práctica, se aplica una medida o un procedimiento técnrco que lo

provenga, lo reduzca o controle.
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lnocuidad de los alimentos: La garantia de que el alimento no causara daño al

consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan.

lnspector Sanitario: Es el personal autorizado que cumple los requ¡sitos establecidos

por la autoridad competente, con responsabilidad para llevar a cabo labores de

inspección sanitaria, auditoria y toma de muestra, entre otras actividades establecida en

la legislación sanitaria vigente para v¡gilancia y control de alimentos.

Limpieza: Eliminación de lierra, residuos de alimentos, polvo, grasas u otro material

objetable.

Manipulador de alimentos: Es toda persona que manipula directamente alimentos

envasados o no envasados, equipos y utensilios para la manipulaciÓn de alimentos y

supelicies en contacto con alimentos y que, por tanto, no represente riesgo de

contaminar los alimentos.

Medida de seguridad: Es toda acción preventiva y de control, de eiecuciÓn inmediata,

dispuesta por la Autoridad Sanitaria. Con el propÓsito de evitar el uso o consumo de

alimentos con indicios o confirmados como no aptos para el consumo humano.

Modalidades de Servicio:

A domicilio (Delivery): l\lodalidad de servicio que transporta las preparaciones

directamente hacia su consumidor.

Para llevar: Modalidad en la cual el propio consumidor compra y se lleva su menú.

Principios Generales de Higiene (PGH): Conjunto de medidas esenciales de

higiene, aplicables a lo largo de la cadena alimentaria a fin de lograr que los alimentos

sean inocuos para el consumo humano. Considera la aplicación de procedimientos de

Buenas Prácticas de l/anufactura o Manipulación (BPM), Almacenamiento (BPA) y de

Procedimientos de Higiene y Saneamiento (PHS).

Buenas Prácticas de Manipulación (BPM): Conjunto de procedimientos aplicados en

la cadena alimentaria del restaurante o servicio afín, destinados a asegurar la calidad

sanitaria e inocuidad de los alimentos. El Programa de BPM es formulado en forma

escrita, manteniendo los registros para su aplicación, seguimiento y verificación, Esta

práctica incluye el almacenamiento.

Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA): Las buenas práctrcas de

almacenamiento constituyen un conjunto de normas obligatorias de almacenamiento que

deben de cumplir los negocios dedicados a la elaboración, transformación y expendio de

alimentos y bebidas en restaurantes y servicios afrnes, respecto a las instalaciones,
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equipamientos y proced¡mientos operativos, destinados a garantizar el mantenimiento

de las caracteristicas organolépticas y propiedades que garantizan en buen estado de

los productos alimenticios.

Procedimientos de Higiene y Saneamiento (PHS): Conjunto de procedimientos de

limpieza y desinfección, aplicados e infraestruclura, instalaciones, ambientes, equipos,

utensilios, superficies, con el propósito de eliminar tierra, residuos de alimentos,

suciedad, grasa, otras materias objetables, así como reducir considerablemenle la carga

microbiana y peligros, que ¡mpliquen riesgo de contaminación para los alimentos. lncluye

las medidas para un correcto saneamiento de servicios básicos (agua, desagüe y

residuos sólidos) y para la prevención y control de plagas. Se formulan en forma escrita

para su aplicación, seguimiento y evaluación.

Proveedor: toda persona natural o jurídica, sociedades de hecho, patrimonios

autónomos, o cualquiera otra entidad, de derecho público o privado, que con o sin fines

de lucro suminislra directa o indirectamente, en alguna de las fases de la cadena

alimentaria, mater¡as primas o insumos, alimentos y piensos.

Rastreabilidad/rastreo de los productos: Es la capacidad para establecer el

desplazamiento que ha seguido un alimento a través de una o varias etapas

especificadas de su producción, fansformación y distribución.

Restaurante: Establecimiento que se dedica a la elaboración de alimentos preparados

culinariamente destinados al consumo final inmediato para cualquier modalidad de

servtct0.

Riesgo: Función de probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de la gravedad de

dicho efecto, como consecuencia de un peligro o peligros presentes en un alimento.

Temperatura de seguridad: Temperaturas que inhiben el crecimiento microbiano o

eliminan la presencia de microorganismos en los alimentos. Su rango debe ser inferiores

a 5'C (refrigeración congelación) y mayores a 60"C (hervido, cocción, horneado, otros).

Servicios Afines: Servicios que preparan y expenden alimentos, tales como cafeterias,

pizzerías, confiterias, pastelerías, salones de té, salones de reposterias, salones de

comida al paso, salones de comidas rápidas, fuentes de soda, bares, entre otros.

También se incluyen los servicios de restaurantes y servicios afines de hoteles, clubes y

similares.

Vigilancia sanitaria: vigilancia sanitaria de alimentos: observaciones y medlciones de

parámetros de control sanitario, sistemáticos y continuos que realiza la autoridad

¡.
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competente, a fin de prevenir, identificar y/o eliminar peligros y riesgos a lo largo de la

cadena alimentaria.

. Comida al Paso o para llevar: Restaurante construido expresamente para este

propósito, cuya modalidad de servicio de alimentos es para consumo en el lugar o para

llevar, y a veces se consumen directamente en el mostrador. Sus características deberán

cumplir con el Reglamento de Restaurantes y normas afines. lncluye a los servicios de

restaurantes virtuales que se ofrecen por las redes sociales.

Artículo 40. - DEL ENCARGADO: La Subgerencia de Salud, Salubridad y Programas Sociales,

será la encargada de realizar, la revisión documentaria, inspección y certificación sanitaria de los

ientos inmersos dentro de la ordenanza, asícomo de mantener un registro del mismo

lo 50. - ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO: Los Restaurantes y Servicios Afines,

que opten por brindar el servicio establecido en el presente protocolo deberán

. Atender pedidos en los horarios que establezcan las autoridades locales.

. Permanecer cerrados al público y solo funcionarán las áreas de producción, facturación y

servicio para la modalidad establecida.

. Las medidas establecidas en el presente protocolo no eximen el cumplimiento de la R.M.

N'822-2018/MlNSA "Norma sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios

Afines".

Artículo 60, - MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD Y OPERATIVIDAD

6.1 Equipos de protección de personal (EPP)

. Los EPP de bioseguridad empleados se componen principalmente de los siguientes

elementos: guantes, cofia, mascarillas y lentes de protección.

o Los EPP de bioseguridad serán usados en función al riesgo de la actividad que

realizael personal y serán entregados diariamente por la empresa según elproceso:

Tipo de Personal Equipo de Protección Personal
Responsable de la entrega

de EPP

Operativo
Cofia

Delantalplástico (-) Guantes (.)

Lentes de protección (--) Mascarilla

Responsable de la empresa

Administrativo Cofia Mascarilla Guantes (-) Responsable de la empresa

Reparto

Cofia Guantes (-)
Lentes de protección (.-)
Mascarilla

Responsable de la empresa

Externos
a Guantes (-)

de protección (.-) Mascarilla
Jefe lnmediato/

Responsable de la empresa
Página 8 de 43



S19-

( 'e I L¡ cnrprcs¡ clr hr rii l.r ne.c csid:ü tlc l u.o de gn¡lltcs y d,ilanl¡ l er cadit pl'occso.

('¡'itElusodck)slcnrcsúcp¡'ol.cct;n§icxclusi\oniÍitclpcr\ooi¡ldtlirtrpiv¡.rcpt¡ro¡r)pi()!t.'r'ccrirad(t

. Terceras personas (público, proveedores, personal tercerizado y fiscalizadores,

etc.) deben cumpl¡r con las medidas establecidas por la empresa.

. Terceras personas deben hacer uso de calzado desechables (cubre zapato), que

serán proporc¡onados por a la empresa. Nota: El uso de mascarilla es obligatorio,

El tipo de mascarilla estará en función al riesgo de la actividad que real¡za el

personal.

. Debe hacer el cambio de mascarillas cada 4 horas o cuando se encuentren

húmedas, rotas, con sudor u otras situaciones que lo ameriten,

. Debe hacer el cambio de guantes cada 4 horas, cada vez que sea necesario y en

función al riesgo de la actividad. Los guantes deben encontrarse en buen estado

de conservación (sin rotura ni desgaste), limpro y desinfectado. El uso de guantes

no exime el lavado de manos y aplicación de la solución desinfectante

. El personal de limpieza deberá contar con lentes de protección, mascarilla y

guantes. Los lentes de protección (de uso personal) deberán desinfectarse con

alcohol antes de su uso.

ArtÍculo 70. - CONDICIONES SANITARIAS GENERALES PARA LOS RESTAURANTES Y

SERVICIOS AFINES

7,1 Ubicación y estructura física: Los restaurantes y servicios afines deben ser

de uso exclusivo para la actividad con alimentos y no tener conexiones con otros

ambientes o locales que puedan implicar contaminación cruzada.

Los restaurantes y servicios afines deben asegurar que su ubicación no

represente un riesgo de contaminación cruzada para los alimentos que elaboran,

Los terrenos que hayan sido rellenos sanitarios, basurales, cementerios, pantanos

o que están expuestos a inundaciones frecuentes no pueden ser destinados a la

construcción de establecimientos de alimentos.

Los establecimientos deben establecer medidas o barreras eficaces de protección

contra fuentes de contaminación externa (plagas, generación de polvo, humos,

gases, malos olores, aguas hervidas, animales silvestres, entre ofos factores de

riesgo de contamrnación), lo que debe ser demostrado objetivamente y verificado

en la vigilancia sanitaria que realice la autoridad competente,

t'

Rl!A¿

Página 9 de 43



RIT-{¿

¡Rlx

?

La estructura fisica en general debe ser mantenida en buen estado de

conservación e higiene, y los materiales utilizados en la construcción de los

ambientes donde se manipulan alimentos deben ser resistentes a la corrosión, de

superficies lisas, fáciles de limpiar y desinfectar de tal manera que no transmitan

ninguna sustancia indeseable a los alimentos.

Los restaurantes y servicios afines deben contar con un procedimrento adecuado

y efectivo de evacuación de humos y gases propios del proceso de elaboración

de alimentos, que debe limpiarse periódicamente de la grasa impregnada, a fin de

no construir riesgo de contaminación cruzada, ni de contaminación al ambiente.

Los estilos de los establecimientos pueden ser de libre elección siempre que se

mantenga el control sobre los factores de riesgo de contaminación cruzada.

Ambientes: El establecimiento debe disponer de espacio suficienle para realizar todas las

operaciones con los alimentos, en concordancia con su carga de producción.

No se mantendrán en ningún ambiente del establecimiento donde se manipule alimentos,

materiales, niequipos u otros objetos en desuso inservible como cartones, cajas, costalillos,

ropa, zapatos, botellas u otros que puedan contaminar los alimentos y propicien la

proliferación de ¡nsectos y roedores.

La distribución de los ambientes debe permitir un flujo de trabajo ordenado y secuencial

evitando riesgos de contaminación cruzada.

Los ambientes o áreas donde se realizan operaciones con alimentos deben tener:

o Pisos, paredes, techos, ventanas y puertas de material de fácil limpieza y

desinfección, mantenerse limpios y en buen estado de conservación. La unión entre

piso y paredes de los ambientes de proceso y almacén debe ser redondeado para

facilitar la limpieza y evitar Ia acumulación de suciedad.

o Pasadizos que permitan el transito fluido del personal y de equipos. medidas

o Ventilación que impida la acumulación de humedad en los ambientes de almacén y

aquellos indicados en el PHS.

o lluminación natural, artificial o ambas, que permita visualizar con claridad las áreas

de trabajo y las operaciones que se realizan a fin de que sean ejecutadas de manera

higiénica, que evitando que se generen sombras, colores falseados, reflejos o

encandilamientos, Debe tener todas las luminarias protegidas de manera efectiva a

fin de que los alimentos no se contaminen en caso de rotura.

2
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7.3

7.4

. Las características específicas de iluminación que precisen los ambientes o áreas

se indicaran en |os documentos que sustenten los PGH,

Abastecimiento de agua: El establecimiento debe garantizar que el agua que utiliza es

segura o inocua para el consumo humano y la provisión de agua debe ser suficiente para

todas las actividades que realiza, debiendo mantener un nivel de cloro residual minimo de

0.5 ppm en el punto de consumo.

El sistema de distribución y almacenamiento de agua debe estar en perfecto estado de

conservación e higiene, protegido de tal manera que se impida la contaminación del agua.

La higiene (limpieza y desinfección) de tanques, cisternas y reservorios debe ser periódica

de tal manera de conservar el agua inocua para el consumo humano,

Para el caso de red de distribución, la higiene debe ser realizada por un servicio autorizado

por la autoridad competente, Las especificaciones, periodicidad y controles deben estar

asentados y documentados en el PHS del establecimiento.

Debe contar con suministro permanente de agua, para realizar las operaciones dentro de Ia

empresa.

El tanque de almacenamiento provisional de agua, serán limpiados y desinfectados según

su programa establecido.

En caso de desabastecimiento de agua potable, se procederá a detener las operaciones

dentro de las instalaciones.

Disposición de aguas residuales y de residuos sólidos: Las aguas residuales deben

disponerse de forma sanitaria, considerando instalar kampas de grasa y evitar la eliminación

por el desagüe los aceites usados, asegurando mantener los puntos de evacuación

protegidas contra vectores, reflujos y rebose,

El recojo de los aceiles usados debe ser realizado por las empresas especializadas y/o

institución autorizada, de no contar con el servicio deben implementafo,

En los ambientes donde se procesan alimentos, la basura, incluida la vajilla desechada

duranle las operaciones diarias, deben disponerse en recipientes en buen estado de

conservación e higiene, con capacidad suficiente para la actividad, que cuenta con un

procedimiento que ofrezcan una barrera que evite la contaminación,

El acopio de los residuos sólidos debe ser en contenedores destinados exclusivamente para

tal fin, que cuenten con tapa o con un método que garantice su aislamiento, estos deben

ser en número o capacidad sufic¡ente a la demanda y en perfectas condiciones de higiene

y mantenimiento y estar ubicados en un ambiente especifico, totalmente independiente y

c
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separado de los ambientes donde se realizan operaciones con alimentos , manteniéndose

cerrados cuando no se utilizan a fin de evitar la proliferación de insectos, roedores y reducir

el riesgo de contaminación cruzada.

Para la eliminación de papel higiénico, pañuelos desechables, mascarillas, guantes y cofias

dentro de la empresa, se hará uso de tachos a pedal, identificados como residuos con riesgo

biológico, los cuales deben contener una bolsa de color rojo para su diferenciación y

descarte.

Las bolsas que contengan residuos con riesgo biológico, deberán ser manipuladas con los

EPP adecuados (mascarilla y guantes) y colocadas en una segunda bolsa de color rojo para

su descarte.

El personalque manipule residuos con riesgo biológico, después deldescarte de las mismas

debe realizar adecuados procesos de lavado y desinfección.

igo de colores para Ios residuos delámbito

Tipo de residuo

Papel y cartón Azul

Plástico Blanco

lVetales Amarillo

Orgánicos Marrón

Vidrio Plomo

Peligrosos Rojo

No aprovechables Negro

Servicios higiénicos y vestuarios: Los servicios higiénicos y vestuarios deben mantenerse

operativos, en buen estado de conservación e higiene, contar con iluminación y ventilación

que facilite su uso. Esta área no tendrá comunicación directa con las áreas relacionadas con

alimentos.

Los servicios higiénicos tanto para el personal como para el público deben estar diseñados

de manera que se garantice la eliminación de las aguas residuales y no tenga acceso directo

al área de cocina o al comedor. El número de servicios higiénicos deben estar en

correspondencia a la demanda de los comensales y personal que labora en la empresa de

manera tal que se garantice su operatividad y condiciones higiénicas sanitarias.

Los inodoros, lavatorios y urinarios deben ser material sanitario de fácil limpieza y

desinfección, y, mantenerse en buen estado de conservación e higiene,

§
§

7.5
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Los lavatorios deben estar provistos de d¡spensadores de jabón, medios higiénicos

individuales para el secado de las manos y evitar la presencia de residuos sanitarios en el

piso (papel higiénico, papel toalla, entre otros).

El ambiente para fnes de vestuario del personal debe contar con facilidades para disponer la

ropa de trabajo y de diario de manera que unas y otras no entren en contacto. No podrán

utilizarse como vestuarios de ambientes o áreas donde se manipulen o almacenen alimentos.

En estos ambientes deben colocarse mensajes instructivos para uso correcto, incluyendo la

práct¡ca del lavado conecto de las manos, según indicaciones del Ministerio de Salud.

Deben contar con casilleros que permitan almacenar la ropa de casa separada de la

indumentaria.

Los aparatos sanitarios deben higienizados frecuentemente.

lnstalaciones para el lavado de manos en el ambiente de elaboración de alimentos:

Debe contarse con un lavabo exclus¡vo para el lavado de manos provisto de agua potable,

dispensadores de jabón, medios higiénicos individuales para el secado de manos. De no

tener esta facilidad, se puede utilizar el lavadero de uso común, evitando Ia contaminación

cruzada.

De ninguna manera se utilizan los Iavaderos de alimentos para higiene personal (lavado de

dientes, de manos después de haber utilizado el servicio higiénico, después de comer, entre

otros).

Requisitos básicos: De acuerdo a los requerimientos operativos se evaluará el aforo de

todas las áreas de la empresa, con la f nalidad de mantener una distancia de al menos un (01 )

metro entre el personal,

Se garantizará el aprovisionamiento suficiente de jabón líquido, papel toalla y soluciones

desinfectantes en los servicios higiénicos, procesos yservicio

No se recomienda el uso de secadoras de manos eléctricas, debido a su alto riesgo biológico.

saneamiento Ambiental: La empresa antes del reinicio de sus actividades, deber á realizar

elsaneamiento ambiental (desratizaclón, desinsectación, desinfección y Iimpieza de tanque)

de sus instalaciones, Deberá presentar su certificado de saneamiento Ambiental (el

certificado emitido tendrá una validez de 6 meses),

Limpieza y desinfección: Er responsabre de ra empresa debe brindar ros recursos

necesarios para el cumplimiento del programa de limpieza y desinfección,

se debe desinfectar todos ros ambientes de arto tráns¡to der personar, ras áreas de despacho
y/o recojo de los alimentos con la mayor frecuencia posible. (Cada hora),

0a

7.8

7.9
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7.10

7 .11

Los mostradores, barandas y puertas (incluyendo manijas) del local, que entren en contacto

con los clientes deben ser limpiados y desinfectados.

Antes de iniciar la operación de entrega a destino y recojo, se deberán desinfectar mesas

de trabajo, contenedores de reparto (cajas isotérmicas, mochilas, entre otros) con

pulverizador con soluciones desinfectantes (lejía, alcohol, etc.),

Las áreas de cocina deberán ser limpiadas y desinfectadas con soluciones desinfectantes

(lejía, alcohol, etc.).

Equipos Sanitarios: Se deben instalar puntos de lavado de manos exclus¡vos al ingreso

de la empresa, áreas de proceso y despacho.

Estaciones de Servicio y Des¡nfección: Se deben instalar estaciones de desinfecc¡ón

exclus¡vos al ingreso de la empresa, áreas de proceso y despacho. La estación contará con

aprovisionamiento suficiente de soluc¡ón desinfectante.

Artículo 80. - SOBRE EL PERSONAL:

Consideraciones Generales

Gestión del salvoconducto (permiso temporal de tránsito): Es requisito para acudir al

centro de trabajo:

,tl

/,

. El personal deberá tramitar su permiso temporal para transitar, el mismo que deberá renovar

cada dos días, este trámite deberá realizarlo en la página https://www.gob.pe/paselaboral,

colocando la información solicitada.

. El personal usará el permiso temporal de tránsito solo para kansitar del domicilio al centro

de trabajo y viceversa, cualquier desviación a esta indicación será de responsabilidad del

personal, y se aplicará la sanción que corresponda,

. Está prohibido el uso del permiso para funciones diferenles a las laborales.

. El permiso temporal de kánsito deberá portarse ¡mpreso o en virtual (celular) iunto con el

documento de identidad (DNl, carnet de extranjería, pTp, etc.) en fisico para estar listo a

presentarse ante la intervención delas fuezas del orden.

. Estará sujeto a las directivas dispuestas porlas autoridades nacionales.

a

/ Medidas preventivas del traslado del domicilio al centro laboral

. Lavarse las manos antes de salir.

. Es obligatorio el uso de mascarilla, en todo momento.

. Se sugiere el uso de polo manga larga y guantes desechables.

. Mantener al menos un (01) metro de distancia con otras personas.
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Evitar tocarse el rostro con las manos. Se recomienda portar alcohol en gel,

Usar el antebrazo en caso de toser o estornudar.

En caso de usar transporte público, asegurarse que todos viajen sentados, guardando las

distancias minimas exigidas y portar el pago exacto en monedas para evitar el intercambio

de dinero.

En caso una persona sienta algún malestar en el trayecto a la empresa, deberá regresar a

su casa y/o acudir al centro de salud más cercano, Posteriormente, deberá presentar el

certificado médico alempleador donde indica el estado de salud.

Personal Adminishativo y operativo

Consideraciones generales previo al inicio de actividades: Requisito para acudir al

centro de trabajo:

No presentar ningún sintoma de la enfermedad de COVID-19 tal como: fiebre, dolor de

garganta, tos u otros sugeridos por las organizaciones pertinentes.

No haber regresado de viaje del interior o exterior del pais en un plazo menor a quince (15)

días.

No haber estado en contacto directo con personas con casos confirmados con COVID-19,

No ser persona en condición de vulnerabilidad frente al COVID-19, según la definición del

presente protocolo,

Contar con mascarilla desechable o que cumpla con lo recomendado por el MINSA, durante

todo el tiempo que permanezca en las instalaciones la empresa debe proveer de

mascarillas,

Para evitar el contagio de COVID-19, se deberá reducir al minimo el uso de accesorios

como joyas, gorro, reloj, etc.

De existir una fila para ingresar se formará respetando el distanciamiento social de al menos

un (01) metro, entre cada persona y se evitará el diálogo entre ellas.

Consideraciones antes del inicio de las actividades: pasos a seguir:

8,2
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Paso 1: Control de la salud del oersonal

Previo al ingreso a las instalaciones, el responsable de la empresa venficará que el personal cuente

con mascarilla, seguidamente tomará la temperatura y verifrcará el buen estado de salud del

personal según el Anexo N"01. "Ficha de control de sintomas y temperatura frente al covlD-ig,,
La empresa dispondrá de un termónetro infrarrojo crinbo para medt ra temperatura.

Pasó 2: Desinfección de zaoatos: se empreará pediruvios, tapetes o rociadores que contengan
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soluciones desinfectantes. El cambio será diario.

Pasó 3: Lavado. desinfección de manos v lavado de rostro: Se seguirá los pasos establecido en el

Anexo N" 02 "lnstructivo de lavado y desinfección de manos".

Pasó 4: Colocación de uniformes: El personal al momento de realizar el cambio de indumentar¡a

guardará la ropa con la que llegó en una bolsa cenada,

Elcalzado deberá colocarse en una bolsa adicional, separada de la ropa. Una bolsa limpia será

usada exclusivamente para el uniforme de trabajo evitando contaminación cruzada, En el casillero

no podrá guardarse ropa sin las bolsas de protección,

El uniforme siempre quedará en el centro de trabajo y será responsabilidad de la empresa el lavado

del mismo,

El uniforme y calzado del personal será facilitado por la empresa, debiendo considerar 2 cambios

por día.

El uniforme sólo se podrá usar dentro de las instalaciones, en el caso del traslado externo se usará

otra indumentaria.

Lavado y desinfección de mano.

Pasó 5: Colocación de la mascarilla y la cofia: Para detalles del cambio de mascarilla , ver el

Anexo N' 03 "lnstructivo de uso de mascarilla".

Se recomrenda que la empresa acondicione duchas para el personal, de tal manera que puedan

realizar su aseo personal antes y después de sus actividades, así como al salir y volver a ingresar

a su centro de labores.

/ 
. 
Consideraciones durante el desarrollo de las actividades:

. Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo, nunca

con las manos directamente.

. En caso una persona sude, evitará tocarse el rostro, primero tendrá que retirarse toda la

protección, lavarse las manos, secarse la cara con papel o lavarse el rostro y volver a colocarse la

protección (mascarilla, guantes, cofia, según corresponda).

Evitar tocar los ojos, nariz y boca, sin lavarse las manos previamente.

se prohíbe el uso de celulares en las áreas de la empresa, estos serán custodiados por un

personal administrativo,

. Se prohíbe el saludo de mano y beso en la mejilla entre el personal,

. Las conversaciones entre el personal, deben realizarse siempre manteniendo el distanciamiento

social, usando las barreras de protección (mascarillas),
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Consideraciones al término de las actrvidades

El personal colocará en un recipiente designado su indumentaria de trabajo e informará al

responsable de la empresa, para su posterior lavado y desinfección.

Realizará el lavado y desinfección de manos y se colocará los equipos de protección personal

(EPP) necesario para su retorno a casa.

r' Sensibilización y capacitación

. La empresa gestionará la sensibilización y capacitación de todo su personal antes del inicio de las

activ¡dades en los siguientes temas:

. Medidas preventivas de bioseguridad dentro de la empresa frente al COVID-19.

. Detección y manejo de personas con síntomas sospechosos de la enfermedad,

Medidas a adoptar en casos confirmados.

Establecimientos de salud que se encuentran especializados para la atención emergenc¡a por

covlD-19.

Medidas de acción frente a sintomas leves y síntomas graves.

Medidas de distanciamiento social frente al C0VID-19.

Medidas de aislamiento obligatorio domiciliario en caso confirmado,

Medidas preventivas de bioseguridad en durante el servicio frente al COVID-19.

"-zt

. Limpieza y Desinfección.

. Todas las capacitaciones con respecto a medidas frente al COVID-19, deberá ser registrada y

documentada.

. El responsable de la empresa colocará infografías sobre la prevención del contagio del COVID-

19.

8.3. PERSONAL EXTERNO

. El personal externo contemplado en el presente protocolo es el siguiente:

- Fiscalizadores

- Proveedores de alimentos

- Personal de saneamiento

- Proveedores de reparto

- Personal de mantenimiento,

- Y otros.

Deberá contar con EPP (mascarifras desechabres y cofia) y de no contar con ello se les facilitará

I
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para el desarrollo de sus actividades. De no cumplir con las medidas preventivas de

bioseguridad establecidas no podrá ingresar o permanecer en la empresa,

Artículo 90. - REQUISIT0S

9.'l Solicitud dirigida al alcalde indicando número de DNl, RUC, Correo Electrónrco, dirección,

teléfono, número de partida registral donde figure inscrita la persona jurídica, en caso de

contar con é1, asi como el número de licencia de funcionamiento y número de Certificado de

Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). lndicando, asimismo, el número

i*) o. 00,.,, de pago emitido por caja de la municipalidad correspond¡ente a la tasa del

procedimiento y Carnet Sanitario vigente de todo su personal

Versión digital e impresa del Manual de Buenas Prácticas de Manipulación, suscrito por

profesional competente

.3 Versión digital e impresa del lVlanual de Buenas Prácticas de Almacenamiento, suscrito por

profesional competente.

9.4 Versión digital e impresa del Manual de Procedimientos de Higiene y Saneamiento, suscrito

por profesional competente.

ATIíCUIO 1()O. - ESTRUCTURA MÍNIMA DEL MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE

MANIPULACIÓN: Todo manual BPM deberá contener como minimo la siguiente estructura:

lntroducción

1. Objetivo

2. Alcance

3. Definiciones

4. Responsabilidades para Ia aplicación del manual

5, Desarrollo del lvlanuar de Buenas prácticas de Manipuración de Arimentos

5.1 Instalaciones: salón de atención al cilente, área de elaboración de afimentos, ubicación, vías

de acceso, diseño der ¡nter¡or y materiares, pisos, paredes, techos, ventanas, puertas,

pasadizos, ventilación, iluminación.

5.2 lnstalaciones sanitarias: servicios higiénicos der personar y púbrico, vestuarios para el
personar, punto de ravado de manos, zona de ravado de equipos y utensirios de rrmpieza.
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5.3 Equipos y utensilios: Características de los equipos y utensilios, almacenamiento de equipos

y utensilios

5,4 Facilidades sanitarias: Abastecimiento y calidad del agua, evacuación de aguas residuales,

manejo y disposición de residuos sólidos

5.5 Higiene personal: Programa de capacitaciones del personal e higiene y comportamiento,

práctica de higiene de las manos, cuidado de las manos, uso de guantes, uso de uniforme

de trabajo apropiado, control de malos hábitos que se deben evitar, buenos hábitos para

practicar. (Certificado médico o carnet sanitario por un periodo de seis meses),

5.6 Capacitación Sanitaria: Evidencias las capacitaciones y demostrar su práctica al momento

de la inspección

Conkol de Operaciones

6.1 Preparacrón de alimentos: En cocina, comedor y en la preparación de los alimentos, reglas

generales para el mantenimiento de comidas (calientes y frias) recalentamiento de

alimentos, prevención de Ia contaminación cruzada, manipulación de vajilla y utensilios.

7. Anexos

8, Bibliografía

El manual deberá estar suscrito por un profesional de salud (nutricionista), o por ingeniero de

industrias alimentarias, lngeniero lndustrial o ingen¡ero pesquero (para el caso de las

cevicheras).

ATtíCUIO 110. - ESTRUCTURA MíNIMA DEL MANUAL BUENAS PRACTICAS DE

ALMACENAMIENTO: Todo manual BPA deberá contener como mínimo la siguiente estructura:

lntroducción

1. 0bjetivo

2, Alcance

3. Definiciones

4. Responsabilidades para la aplicación del manual

5. Desanollo del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento

5.1 lnstalaciones: área de almacenam¡ento de alimentos, ubicación, vías de acceso, Diseño del

interior y materiales, Pisos, Paredes, Techos, Ventanas, puertas, Ventilación, lluminación,

control de temperatura y humedad.

5.2 Equipos: caracteristicas de los equipos y utensilios utilizados para el conecto almacenamiento
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6. Conkol de Operaciones: Mecanismo de control de las materias primas desde su origen.

Recepción y control de los alimentos (formatos de rngreso y salida de productos al almacén),

Criterios de calidad para recibir o rechazar los alimentos.

6.1 Almacenamiento de alimentos; Almacenamiento de al¡mentos cocinados, almacenamiento en el

refrigerador, almacenamiento en el congelador, almacenamiento en seco (para productos

secos).

Anexos

Bibliografía

El manual deberá estar suscrito por un profesional de salud (nutricionista), o por ingeniero de

industrias alimentarias, lngeniero lndustrial o ingeniero pesquero (para el caso de las

cevicheras).

20, - ESTRUCTURA M|NIMA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y

ENTO: Todo manual PHS deberá contener como mínimo la siguiente estructura

troducción

1 . Objetivo

2, Alcance

3. Definiciones

4. Responsabilidades para la aplicación del programa

5. Desarrollo del Programa de Higiene y Saneamiento (PHS)

5,1 Instalaciones: Características de las instalaciones, materiales, pisos, paredes, techos,

ventanas, puertas, pasadizos, características del almacén de productos secos.

5.2 Equipos y utensilios: Caracteristicas de los equipos y utensilios,

6. Técnica de lavado y desinfección de las instalaciones, los equipos y utensilios: lavado y

desinfección de equipos estacionarios, lavado y desinfección de vajilla, cubiertos y vasos,

lavado y desinfección de los equipos y utensilios para el almacenamiento de los insumos

alimenticios, l\lantelería, lmplementar un programa de limpieza y desinfección.

7. control de operaciones: Programación y estrategias en el control de plagas, medidas de

protección para el local contra el ingreso de plagas, estrategias de control para moscas,

estrategias de control para cucarachas, estrateg¡as de control para roedores, estrategias de

conkol para aves, seguridad, control y estrategia en la cocina.(certifrcado saneamiento

ambiental, periodo de duración 3 meses ).

.¡
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8. Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento - POES: Análisis de peligros y

controlde puntos críticos, control de proveedores, evaluación de proveedores, mantenimiento

preventivo, calibración de instrumentos de medición, identificación y kazabilidad, atención de

quejas y reclamos, programa de capacitación, manejo de producto no conforme. Retiro de

productos, cartilla de disolución de des¡nfectantes y detergentes, como preparar la solución

para desinfectar, tipos de desinfectantes que utilizan, tipos de detergentes que utilizan,

programa de limpieza y desinfección de utensilios de cocina.

9. Bibliografia

culo 13 o, - PROCEDIMIENTO

Ingresada la solicitud esta será evaluada por la Subgerencia de Salud, Salubridad y Programas

ociales en un plazo de 30 dias hábiles, en caso de existir observaciones a la documentación

resentada se informará al administrado via correo electrónico y/o via notificac¡ón personal de las

deficiencias encontradas (observaciones) las que debe ser levantadas en un plazo de 15 días

calendarios, que puede ser ampliados, por única vez, por 07 dias adicionales a sol¡c¡tud del

interesado. En caso de persistir las observaciones el expediente se archivará, De levantarse se

programará fecha de inspección.

La inspección estará a cargo del personal de la Subgerencia de Salud, Salubridad y Programas

Sociales quién evaluará ln slfu, el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de l/anipulación,

Buenas Prácticas de Almacenamiento y del l\.4anual de Procedimientos de Higiene y Saneamiento.

En el supuesto de encontrarse observaciones o inconsistencias entre lo indicado en el manual y

la realidad, se entregarán recomendaciones mediante Acta, las que deben ser subsanadas en un

plazo no mayor a 05 (cinco) días hábiles, que pueden ser ampliados por única vez, por cinco días

adicionales a solicitud del administrado. En caso de que, considere necesario la Subgerencia de

Salud, Salubridad y Programas Sociales programará una segunda visita que será informada vía

correo electrónico y/o via notificación personal. De subsanarse las observaciones se entregarán

el certificado de PGH, caso contrario se archivará el expediente,

La entrega del certificado no impide que la municipalidad pueda efectuar acciones de fiscalización

inopinada a dichos establecimientos durante el plazo de vigencia, las que pueden ser susceptibles

El manual deberá estar suscrito por un profesional de salud (nutricionista), o por ingeniero de

industrias alimentarias, lngeniero lndustrial o ingeniero pesquero (para el caso de las

cevicheras),

{
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de sanción según corresponda. Cabe indicar que en caso requiera como medida complementaria

la clausura temporal el establecimiento perderá su certificación.

Artículo 14 o. - PROCESOS OPERATIVOS:

15.1 COMPRA:

SO

nir las medidas de bioseguridad en el proceso de compra con la finalidad de prevenir el

de con de COVID-19

ipos de

ridad
Productos químicos

ciones detergentes

líquido

ente en polvo y/o líquido

fectantes para manos (alcohol, gel, etc.).

fectantes para superficies inertes (alcohol, lejía,

onio cuaternario, yodo, etc.)

uciones desi nfectantesPP

tuantes

entes

lla

cri de las medidas de uridad

I responsable de la empresa definirá los lugares de compra, teniendo en cuenta las siguientes

nsideraciones: ubicación, seguridad, accesibilidad y abastecimiento.

dES echos con nes00
el item Ú.9

b r0 ógico gU nerad 0S en esta deben ser m nrpu lados de acue rdo a lo
0 en

y desinfectarse las manos

olocarse la indumentaria para hacer compras fuera de la empresa y los EPP

ota: La indumentaria debe ser distinta a la empleada dentro la empresa.

berá llevar dispensadores portátiles para desinfección (atomizador)

portar EPP de contingencia durante la compra

rificar que el proveedor cumpla medidas de bioseguridad durante el servicio

rtener el distanciamiento social de al menos un (01) metro.

lizar la desinfección de las manos cada vez que sea necesario

itar tocarse la boca, nariz y ojos.

ando haga uso de un dispositivo móvil no deberá manipular la mascarilla

u

tes del ingreso a la empresa deberá seguir las medidas de bioseguridad descritas en elB.2
y desinfectar externamente las bolsas en la zona habilitada para dichaoperación

avarse desinfectarse las manos, antes de ués de colocarse la indumentaria ara iniciar sus actividades
Ri Acciones

o contar, no usar ylo ulilizar inadecuadamente los

mantener el distanciamiento social

o lavarse ni desinfectarse las manos.

alizar actividades distintas a sus funciones

ilizar y capacitar en el uso adecuado de Epp y las

tar quiebre de stock de los Epp
izar el monitoreo del cumplimiento de las medidas de

nsib

es de bioseguridad
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14,2 RECEPCTON

\

roceso

bjetivo
ir las medidas de bioseguridad en el proceso de recepción con la finalidad de

tD-19

ir el riesgo de contagio de

Equipos de
uridad

uctos químicos

PP

uantes

lascarilla

lantal plástico

a

luciones Detergentes

rgente en polvo

líquido infectantes para manos (alcohol, gel, etc.).

infectantes para superficies inertes (alcohol, lejía,

ciones Desinfectantes

cuaternario, yodo, etc.)

de las medidas de ridad

empresa definirá una zona específica para la recepción de los alimentos, así como al personal desig

estas funciones. Los desechos con riesgo biológico generados en esta zona deben ser manipulados

erdo a lo establecido en el ítem 7.9

la actividad

varse y desinfectarse las manos,

r que el personal cuente con los EPP

izar la limpieza y desinfección de la zona de recepción

abilitar un punto para desechar residuos con riesgo biológico,

isponer en la zona de recepción de dispensadores con soluciones desinfectantes para manos, superficies
etc.

liminar los empaques que no son necesarios para las siguientes etapas delproceso

la desinfección de delantales y manos cada vez que seanecesario

lizar la desinfección de los empaques externos de los alimentos y materiales (bolsas, envases, etc.). q

a las siguientes etapas del proceso (almacenamiento, acondicionamiento, preparación, despacho)

sar los delantales en todo momento de la operación,

lantener el distanciamiento social de al menos un (01) metro durante la operación.

tocarse la boca, nariz y ojos

delaa

ignado

la limpieza y desinfección delárea.

el delantal usado durante la recepción para ser lavado, desinfectado y almacenado en el lugar

sechar los guantes usados durante la recepción en los tachos de residuos con riesgo biológico
varse las manos y colocarse nuevos guantes.

ra nsportar y distribuir en las áreas correspondientes todos los alimentos y envases recibidos y
rinfectados.

OS Acciones
contar, no usar yloulilizar inadecuadamente los bi zar acitar en e SOUcapv adadecu 0 de EPP v
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EPP.

No desinfectar ni eliminar los envases en los que

han llegado los alimentos.

No contar con una zona de desecho de material con

riesgo biológico
No lavarse ni desinfectarse las manos.

No quitarse, lavarse, desinfectarse ni almacenar el

delantal usado.

las recomendaciones de bioseguridad.

Realizar el monitoreo del cumplimiento de las medidas

de bioseguridad.

14.3 ALMACENAMIENTO

.RtTA¿

1fi lA

2

macenamiento

nir las medidas de bioseguridad en el proceso de almacenamiento con la finalidad de

ir el riesgo de

io de COVID-19

Equipos de bioseguridad Productos químicos

EPP

Guantes

Mascarilla

cofia

nfectantes para manos (alcohol, gel, etc,)

nfectantes para superficies inertes

alcohol, lejia, amonio cuaternario, yodo, etc.)

luciones Desinfectantesluciones Detergentes

líquido

ente en polvo

Descripción de las medidas de bioseguridad
a empresa definirá una zona específica para el almacenamiento, así como al personaldesignado para estas
ncr0nes.

desechos con riesgo biológico generados en esta zona, deben ser manipulados de acuerdo a lo
en el ítem 8 9

de la actividad:
y desinfectarse las manos,

que el personal cuente con los EPP

rar que las áreas y equipos de almacenamiento se encuentren limpias y desinfectadas

en la zona de almacenamiento de dispensadores con soluciones desinfectantes para manos,

uperficies inertes, etc

abilitar un punto para desechar residuos con riesgo biológico

urante la

lizar adecuadamente los EPP

ItMantener 
eldistanciamiento socialde al menos un (01) metro durante la operación

lEvitar 
tocarse la boca, nariz y ojos.

Realizar la desinfección de las manos cada vez que seanecesario.

Después de la actividad
Desinfectar las superficies que entraron en contacto con nuestras manos en las áreas y equipos de
almacenamiento.

Lavarse y desinfectarse las manos altérmino de la operación
Ri Acciones

GERETICIA
ilf{tc|PAL
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No contar, no usar y/o utilizar inadecuadamente los

EPP.

No mantener el distanciamiento social.

No lavarse ni desinfectarse las manos.

Realizar actividades distintas a sus funciones,

[/anipular y disponer inadecuadamente los

Cesechos con riesgo biológico.

Sensibilizar y capacitar en el uso adecuado de EPP y las

recomendaciones de bioseguridad.

Evitar quiebre de stock de los EPP.

Realizar el monitoreo del cumplimiento de las medidas de

bioseguridad

AI,

1 4.4 ACONDICIONAMIENTO:

c

¡tr

r0ces0 namiento

ir las medidas de bioseguridad en el proceso de acondicionamiento de los alimentos con
bjetivo

io de COVID-19definalidad de Prevenir el

Productos químicosEquipos de bioseguridad
EPP

Guantes

Mascarilla

Cofia

Sol uciones detergentes

Jabón líquido

Detergente en polvo

Soluciones desinfectantes

Desinfectantes para manos (alcohol, gel, etc.)

Desinfectantes para superficies inertes

(alcohol, lejía, amonio cuaternario, yodo, etc.).

Descripción de Ias medidas de bioseguridad
empresa definirá una zona específica para el acondicionamiento de alimentos, así como al personal

nado para estas funciones

desechos con riesgo biológico generados en esta zona, deben ser manipulados de acuerdo a lo

en el ítem 8.9

la actividad

varse y desinfectarse las manos,

r que el personal cuente con los EPP,

urar que las áreas y equipos de acondicionamiento de alimentos se encuentren limpias ydesinfectadas

isponer en la zona de acondicionamiento de alimentos solucionesdesinfectantes

urante la actividad

var y desinfectar los equipos y materiales utilizados en las operaciones de acondicionamiento, cada vez q

necesario

antener el distanciamiento social de al menos un (01) metro

lizar soluciones desinfectantes en las operaciones dependiendo del tipo de producto

lizar el lavado y desinfección de manos y superficies inertes cada vez que sea necesario (cambio de

peraciones, entrega de productos al área de preparación, etc.)

r de los residuos sólidos respetando las medidas de bioseguridad establecidas.

itar tocarse la boca, nariz y ojos

idad

nfecta laS SU perficies qu entraron en c0n tacto COn n uestras man0s las á ateri ales ui
área de ac0 ndic ionamien to de alim entos.

desinfectarse las manos altérmino de la ión

en reas m v eq p0s

Ries Acciones
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No contar, no usar y/o utilizar inadecuadamente los

EPP.

No mantener el distanciamiento social.

No lavarse nidesinfectarse las manos.

Realizar actividades distintas a sus funciones.

Sensibilizar y capacitar en el uso adecuado de EPP y las

recomendaciones de bioseguridad.

Evitar quiebre de stock de los EPP.

Realizar el monitoreo del cumplimiento de las medidas de

bioseguridad.

RITA¿

14.5 PREPARACION DE PEDIDOS:

Proceso Preparación de pedidos

0bjetivo
Definir las medidas de bioseguridad en el proceso de preparación de pedidos con la

linalidad de prevenir el riesgo de contagio de COVID-19.

Equipos de

bioseguridad
Productos químicos

EPP

Guantes

lVascarilla

Cofia

Soluciones detergentes

Jabón liquido

Detergente en polvo y/o

liquido

lSoluciones desinfectantes
I

lDesinfectantes 
para manos (alcohol, gel, etc.).

lDesinfectantes para superficies inertes (alcohol, lejía, amonio

lcuaternario, yodo, etc.).

Descripción de las medidas de bioseguridad

empresa definirá una zona específica para la preparación de los pedidos, así como los espacios neces

ra que el personal cumpla con el distanciamiento social de al menos un (01) metro y la adecuad

istribución del flujo de preparación, asegurando la operatividad y la prevención del riesgo de contagio d

vrD-19

desechos con riesgo biológico generados en esta zona, deben ser manipulados de acuerdo a

blecido en el ítem 8.9.

de la actividad:

rse y desinfectarse las manos

erificar que el personal cuente con los EPP

urar que la zona de trabajo se encuentre limpia ydesinfectada.

urar la disponibilidad de la materia prima, insumos, materiales y envases para la preparación de los

, evitando el desplazamiento innecesario del personal

isponer soluciones desinfectantes en la zona de preparación de pedidos para para manos, superficies
ertes, etc.

urante la actividad

el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea necesario (cambio de

peraciones, manipulación de residuos, etc.)

vitar tocarse la boca, nariz y ojos.

de los residuos sólidos respetando las medidas de bioseguridad establecidas.

umplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar (Alejarse de los alimentos, usar elantebrazo)
r la higiene y hermeticidad externa de los envases primarios que contienen los pedidos,

uarniciones, salsas y/o ajíes. Antes de la entrega al área dedespacho

de

supeficies, materiales y equipos que entraron en contacto con nuestras manos durante la
paración de pedidos

rse desinfectarse las manos altérmino de la
Ri Acciones
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No contar, no usar y/o utilizar inadecuadamente los EPP.

No mantener el distanciamiento social.

No lavarse nidesinfectarse las manos.

Realizar actividades distintas a sus funciones.

lVanipular inadecuadamente desechos con riesgo biológico

Entregar pedidos abiertos y con derrames a despacho.

Tener hábitos de higiene inadecuados.

lSensibilizar 
y capacitar en el uso adecuado

pe EPP y las recomendaciones de

lbioseguridad.

lEvitar 
quiebre de stock de los EPP

lRealizar 
el monitoreo del cumplimiento de

lhábitos de higiene y las medidas de

bioseguridad.

F

k.

14.6 DESPACHO Y ENTREGA

§
nt&

Proceso lDespacho y entrega

0bjetivo lOetinir las medidas de bioseguridad en el proceso de despacho para el embalado y

lentrega del pedido al cliente o repartidor, con la finalidad de prevenir el riesgo de contagio

lde covrD-19
Equipos de

bioseguridad ]Productos 

químicos

EPP

Cofia

Guantes

Mascarilla

ciones detergentes Soluciones desinfectantes

Desinfectantes para manos (alcohol, gel, etc.).

Desinfectantes para superficies inertes (alcohol,

lejía, amonio cuaternario, yodo, etc.).

n líquido

en polvo y/o líquido

Descripción de las medidas de bioseguridad
La empresa definirá una zona específica para la recepción y entrega de pedidos (repartidor y cliente), los

espacios necesarios para que el personal cumpla con el distanciamiento social de al menos un (01) metro y

la adecuada distribución del flujo de despacho, asegurando la operatividad y la prevención del riesgo de

contagio de COVID-19,

Los desechos con riesgo biológico generados en esta zona, deben ser manipulados de acuerdo a lo

establecido en el ítem 8.9.

Antes de Ia actividad:

Asegurar que el despachador y el repartidor realicen el lavado y desinfección de manos,

Verificar que el personal cuente con los EPP.

Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia ydesinfectada.

Verificar la disponibilidad de las guarniciones, salsas, ajíes, materiales y envases secundarios, evitando el

desplazamiento innecesario del personal,

Disponer de soluciones detergentes y desinfectantes en la zona de despacho para manos, superficies
inertes, etc.

Durante !a actividad

Recibir y verificar la higiene y hermeticidad externa del pedido, queda prohibido abrirlo.

Verificar la higiene y hermeticidad externa de los envases que contienen los pedidos, guarniciones, salsas
y/o ajíes,

Embalar el pedido en un envase secundario y colocar el precinto de seguridad, para garantizar que el pedido

no sea manipulado inadecuadamente durante el reparto,

Restringir el ingreso del repartidor a la zona de entrega asignada.

Definir que la zona de entrega del pedido al cliente sea externa, respeten el distanciamiento social y por

ningún motivo ingresen a la empresa,
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Establecer, en el caso de entrega en la empresa, que el despachador no realice ningún tipo de cobro.

Asegurar que la interacción entre el personal de cobro y cliente se realice respetando las medidas de

bioseguridad.
Verificar que el repartidor y cliente cuente con los EPP.

Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea necesario (cambio de

operaciones, entrega de pedidos, manipulación de residuos, etc.).

Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.

Disponer de los residuos sólidos respetando las medidas de bioseguridad establecidas.

Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar (alejarse de los alimentos y usar el antebrazo).

Después de la actividad

Desinfectar superfic¡es, materiales y equipos que entraron en contacto con las manos del personal durante

las operaciones,

Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación.

Riesgos Acciones
No contar, no usar y/o utilizar inadecuadamente los EPP.

No mantener el distanciamiento social.

No lavarse ni desinfectarse las manos.

Realizar actividades distintas a sus funciones.

lVanipular inadecuadamente desechos con riesgo biológico.

Entregar pedidos sin precinto de seguridad al repartidor o cliente

Iener hábitos de higiene inadecuados.

Sensibilizar y capacitar en el uso

adecuado de EPP y las

recomendaciones de bioseguridad.

Evitar quiebre de stock de los EPP.

Realizar el monitoreo del cumplimiento

de las medidas de bioseguridad.

14.7...REPARTO

roceso rto

etivo
ir las medidas de bioseguridad en el proceso de reparto a destino con la finalidad de

nir el ode io de COVID-19

de bios uridadui roductos uímicos
PP

uantes

lascarilla

tes

sinfectantes para manos (alcohol, gel, etc,).

sinfectantes para superficies inertes (alcohol, le.jía, Amonio
uaternario, yodo, etc.)

uciones desinfectantes

ón de las medidas de ridad

repartidor debe cumplir con el distanciamiento social de al menos un (01) metro con el cliente, La

presa informará al cliente que debe utilizar mascarilla durante la entrega del pedido

la empresa terceriza el servicio de reparto, el proveedor deberá demostrar la capacitación en temas

itarios y de bioseguridad, siguiendo los lineamientos definidos para el personal propio

var y desinfectar las manos antes de recoger el pedido

erificar que el precinto de seguridad del pedido se encuentre intactos

erificar que el repartidor lleve la cantidad necesaria de los EPP (mascarilla y guantes) y dlspensador

I con solución desinfectante para la entrega del pedido.

rar la limpieza y desinfección del vehículo de transporte

vehículosanificar la ruta de e rs0nasa evitando zonas de lomeración de

nfectar el contenedor donde se colocará los pedidos.
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Durante la actividad

Asegurar que la entrega del pedido sea realizada directamente al cliente, en el caso de departamentos y

condominios, el repartidor hará entrega en el área de recepción o ingreso,

Pago POS: Desinfectar la tarjeta, el POS y el lapicero utilizados durante elpago.
Pago en efectivo: Recibir el efectivo evitando el contacto directo con eldinero.

Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.

Desinfectar las manos y el dispositivo móvil después de cada uso, por ningún motivo se manipulará la

mascarilla,

Verificar que el cliente utilice mascarilla antes de la entrega del pedido, de no contar con ella, no entregará

el pedido, hasta que se realice la acción correctiva.

Desinfectar las manos antes de continuar con el reparto.
Después de la actividad

Limpiar y desinfectar las superficies del vehículo y el contenedor, al retornar a la empresa.

Desechar los EPP en los tachos destinados a riesgo biológico.

Lavar y desinfectar las manos antes de recoger un nuevo pedido.

Riesgos Acciones
No contar, no usar y/o utilizar inadecuadamente los EPP.

No mantener el distanciamiento social.

No lavarse nidesinfectarse las manos.

Realizar actividades distintas a sus funciones.

[4an ipu lar inadecu adamente desechos con riesgo biológ ico

Entregar pedidos sin precinto de seguridad alcliente.

Tener hábitos de higiene inadecuados.

Sensibilizar y capacitar en el uso

adecuado de EPP y las

recomendaciones de bioseguridad.

Evitar quiebre de stock de los EPP.
Realizar el monitoreo del cumplimiento
de las medidas de bioseguridad.

/

Artículo 15o. -CLIENTE

15.1 Consideraciones para el cliente

o El cliente deberá contar con los EPP necesarios para prevenir el riesgo de contagio del

COVID-19 establecidos normativa peruana y/o la empresa,

. La empresa se reservará elderecho de atención a los clientes que no cumplan con lo

indicado en puntoanterior, Deberá informar al usuario.

15.2 Medios de pago delcliente

15.2.1 Se debe optar por medios de pago electrónicos (transferencias bancarias, aplicativos,

entre otros) para reducir el riesgo de contagio por interacción directa entre el repartidor, y

elcliente.

15.2,2 Si la empresa opta por pagos que involucran la interacción directa entre el repartidor y el

cliente (pagos en efectivo y uso de POS) deberá demostrar las medidas de bioseguridad

implementadas para prevenir el riesgo de contagio de COVID-19.

152.3 Al momento de realizar su pedido elcliente será informado de la utilización obligatoria de
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la mascarilla en la recepción del pedido. También se le informará que el producto llevará

un precinto de seguridad el cual debe llegar intacto al momento de la entrega.

15,2.4 Se le hará la consulta sobre la forma de pago, si el cliente indica que pagará con efectivo

se le preguntará las denominaciones de los billetes para que el repart¡dor lleve el vuelto

empaquetado.

15.3 Sensibilización:

El responsable de la empresa gestionará la difusión por medios digitales (Facebook, correo,

WhatsApp, entre otros), para la sensibilización a los clientes: lnfografias sobre prevención de

contagio de COVID-19 durante el servicio.

Artículo 160. -SITUACI0NES DE EMERGENCIA

16 1 Si alguna persona tose y/o estornuda sin cumplir las medidas de bioseguridad

establecidas, se paralizará la operación inmediatamente para que todo el personal

expuesto se lave las manos, brazos y rostro, realice la desinfección del área y cambie su

r0pa.

16.2 Si una persona tose y/o estornuda sobre los alimentos sin cumplir las medidas de

bioseguridad establecidas, se descartará todos los productos contaminados.

La empresa deberá contar con un stock adicional de indumentaria para casos de emergencia

ArIíCUIO 17'. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA DETECCIÓN O SOSPECHA

17.1 Lineamientos básicos: El responsable de Ia empresa actuará en base a los lineamientos

determinados por el ¡,'linisterio de Salud.

. 17.2 ldentificac¡ón y reporte de Caso Sospechoso de lnfección porCOV|D-I9:

. Ante un caso sospechoso, se deberá rnformar inmediatamente al responsable de la empresa.

. El responsable de la empresa entregará guantes y mascarilla al caso sospechoso, se suspenderá su

labor en el local y deberá trasladarse a su casa para continuar con los procedimientos ind¡cados por

las autoridades.

17.3 Manejo de casos sospechosos

El responsable de la empresa determinará previa evaluación si la persona puede o no ingresar al centro

de Iabores, si presentara algún síntoma de CoVID-19 indicará si este será derivado al centro de salud.

17.4 Manejo de casos confirmados

El personal presentará su descanso médico, vía digital, al responsable de la empresa.

El responsable de Ia empresa geslionará la desinfección del amb¡ente de trabajo, hará el levantamiento

de la información sobre las personas que tuvieron contacto y gest¡onará las medidas preventjvas que
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correspondan.

La respuesta ante la aparición de casos confirmados se realizará según el cuadro siguiente

17.5 VIGILANCIA SANITARIA Y DE BIOSEGURIDAD:

o Los Restaurantes y Servicios Afines están sujetos a vigilancia sanitaria por parte de la

autoridad municipal según su jurisdicción, quienes trabajarán de manera articulada con el

MINCETUR o las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo de los gobiernos

regionales o la que haga sus veces, para vigilar el cumplimiento de las medidas de

bioseguridad establecidas en el presente protocolo.

. El MINSA a través de sus organismos descentralizados, brindará la asistencia técnica a

, las municipalidades para que realicen una adecuada vigilancia de las medidas de

bioseguridad establecidas en el presente protocolo,

o La vigilancia sanitaria y bioseguridad, debe ser realizada por personal adecuadamente

identificado, idóneo, capacitado en temas sanitario de alimentos y medidas de

bioseguridad, a su vez deben cumplir con lo dispuesto sobre las condiciones de higiene,

vestimenta y llevaran solo los artículos necesarios para la inspección sanitaria, que se

exige para los manipuladores de alimentos. Se deben cumplir con todas las medidas

preventivas de bioseguridad establecidas en el ítem 6.1. Por la empresa para evitar el

contagio de COVID-19.

o Los restaurantes y servicios están sujetos a la vigilancia sanitaria por parte de la Autoridad

Municipal según Jurisdicción, Esta vigilancia puede corresponder entre otros a una

fiscalización del cumplimiento de la presente Norma Sanitaria, a una vigilancia post

certificación de PGH, a un proceso de rastreabilidad por alerta sanitaria, en atención a

quejas, reclamos a operativos con el Ministerio Publico, a eventos epidemiológicos, así

como ante eventos por situaciones de riesgo para la salud de los consumidores,

. La Vigilancia Sanitaria debe ser realizada por inspectores sanitarios oficiales, idóneos,

.l

f!Í
tll

Descripción Acción

NIVEL 1 lsin 
casos sospechosos o conflrmados

Aplicación de medidas preventivas

lCon 

1 caso sospechoso dentro de la sede
NIVEL 2

Refuerzo de capacitación al Personal sobre medidas

creventivas

NIVEL 3 lCon 
2 casos sospechosos dentro de la sede

Desinfección qeneral de la sede

Con 1 caso confirmado .Paralización de actividad.
.Cierre temporal de la sede.
.Despistaje y aislamiento de Personal en contacto

iirecto.
'Desinfección de la empresa.
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capacitados en temas sanitarios de alimentos y debidamente identiflcados. El propietario

o encargado del establecimiento permitirá el ingreso de los inspectores para la ejecución

de la inspección, el acceso a Ia información relacionada a la vigilancia sanitaria para la

toma de muestra de ser el caso, asi como para la aplicación de las medidas sanitarias de

seguridad que fueran necesarias.

Toda acción de vigilancia implica el levantamiento del Acta correspondiente y se entrega

una cop¡a al representante o responsable o encargado del establecimiento al finalizar la

inspección. La negación de firmas el Acta no la invalida, hecho del cual se dejara

constanc¡a en la misma.

il

Artículo 180. - NORMATIVIDAD A TOMAR EN CUENTA EN LA INSPECCION

Tanto en la elaboración de los manuales como en las inspecciones a realizarse se tomará en

cuenta la siguiente legislación:

/ El Codex Alimentarius.

/ Ley N' 27972, Ley Orgánica de l\,lunicipalidades, y sus mod¡f¡catorias.

/ Decreto Legislativo N" 1062, Ley de lnocuidad de los Alimentos, y sus modificatorias.

/ El Decreto Supremo N' 007-98-SA que aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y Control

Sanitario de Alimentos y Bebidas y sus modificator¡as.

r' Decreto Supremo N" 034-2008-AG, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo No

1062, Ley de lnocuidad de los Alimentos, y sus modificatorias.

r' -ResoluciónMinisterial N0822-20lSseapruebalaNTSN0 142-MINSA-2018-D|GESA"Norma

Sanitaria para Restauranles y Servicios Afines"

r' Resolución Ministerial No 250-2020 - MINSA que aprueba la guía técnica para los

restaurantes y servicios aflnes con la modalidad de servicio a domicilio,

Artículo l9o - PLAZO DE VIGENCIA

El plazo de vigencra del certificado es anual, debiendo el administrado solicitar su renovación 45

(cuarenta y cinco) dias calendarros antes de su vencimiento. Las que serán materia de una nueva

inspección, otorgándose la renovación en caso mantengan las mismas condiciones sanilarias que

posibilitaron su otorgamiento. Dicha inspección podrá ser realizada de oficio.

Artículo 200. - PR0GRAMA RESTAURANTE SALUDABLE
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Todo restaurante o servicio afín que obtenga su Certificación Sanitaria en Principios Generales de

Higiene (PGH) podrá solicitar ingresar al Programa de Restaurante Saludable, que será aprobado

con Ordenanza Municipal,

ATIíCUIO 210. - RESTAURANTES PODRíAN RESTABLECER SUS SERVICIOS BAJO EL

FORMATO DE DELIVERY

La propuesta del gobierno es que los restaurantes puedan reslablecer sus servicios mediante la

entrega de productos a domicilio (DELIVERY). La pandemia que afrontamos nos obliga a estar

con gente de forma no aglomerada, Los restaurantes precisamente tiene gente aglomerada .Un

restaurante no puede funcionar de esa forma, pero si podría vender sus productos por DELIVERY,

siempre que garantice el cumplimiento del protocolo que cuide al personal que trabaja en el

restaurante y que cuide el traslado hasta el domicilio que requirió.

CAPiTULO III

DE LOS BENEFICIOS

rtículo 220. - DE LOS BENEFICIOS

Todos aquellos restaurantes y servicios afines que obtengan su Certificación Sanitaria en

Principios Generales de Higiene (PGH) serán publicitados en la página web institucional de la

Municipalidad Distrital de lndependencia, como negocios que cumplen con las Buenas Prácticas

Generales de Higiene, para Io cual la oficina de lmagen lnstitucional creará un enlace específico.

Dicha publicidad podrá darse también en las redes sociales de la Municipalidad como en otros

medios de difusión. Ello con el fin de que los vecinos y residentes del distrito de lndependencia

puedan conocer qué negocio cumple con las regulaciones sanilarias y puedan acudir a ellos sin

preocupaciones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.. FACÚLTESE al señor alcalde para que mediante Decreto de Alcaldia se apruebe las

reglamentac¡ones que sean necesarias para el cabal cumplimiento de la presente ordenanza,

Segunda.. El costo del procedimiento administrativo, infracciones y sanciones deberán estar

incluido en el TUPA ( Texto único de procedimientos adminisfativos),TUSNE (Texto único de

servicios no exclusivos) , CUIS (Cuadro único de infracciones y sanciones )Y RASA (reglamento

administrativo de sanciones), de la Municipalidad, así como los requisitos consignados en el

Articulo 50 de la presente ordenanza, otorgándose un plazo de 20 días para la aprobación y

modificación de los instrumentos de gestión que conespondan.

I
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íercera.-APROaRR como Anexo 01 el Formato de Solicitud de Certificación en Prácticas

Generales de Higiene, el mismo que forma parte integrante de la presente ordenanza.

Cuarta.- ESTABLECER como periodo de aplicación 30 días hábiles en los que se realizará la

concientización, difusión y alcances de la ordenanza, por medios virtuales y de la necesidad de su

acogimiento por parte de los establecimientos sujetos a este tipo de certificación, La difusión estar

a cargo de la Subgerencia de Salud, Salubridad y Programas Sociales.

Quinta.- ENCARGAR a Secretaria General la publicación de la presente ordenanza y a la oficina

lmagen lnstitucional la difusión del texto íntegro del documento aprobado en el portal institucional

de la lr/unicipalidad Distrital de lndependencia (página oficial de la municipalidad y fan page),

Registrese, comuniquese y cúmplase,
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ANEXO 1

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CERTIFICACION DE PRINCIPIOS GENERALES DE HIG!ENE

SOLICITANTE

ESTABLECIMIENTO DE PROCESAMIENTO

PRODUCTOS PARA LOS CUALES APLICAN LOS MANUALES DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA E HIGIENE Y SANEAMIENTO

Nombre (*) Descripcion

1

2.

3.

(.) El nombre debe ser genér¡co e

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS
adecuadamente los productos a elaborar

B\'lAT

,Yli,.l

!l
.a

3

1.1 Nombre o Razón Social 1.2 RUC

1.3 Representante Legal 't.4 DNt

Declaro ser MYPE:

srü No fJ1.5

1.6 D¡recc¡ón : Jr./Calle/MZ.

1.8 Urb./AAHH/Sector/Otros't.7 N"/Lt.

1.9 Oistrito 1 .10 Provincia 1.11 Departamento

1.'12 Telefono 1 .13 Celular 1.14 e-ma¡l

se me

Correo electrónico: Mesa de Partes:

vra:

Si marco "Sl" consignar nombre de Programa Soc¡al

Social: Sl ¡ NO tr

2.1.1 D¡recc¡ón i Jr.loallelMz.

Urb./AAH H/Sector/OtrosN1Lt.

2.1.3 Provincia 2,1.4 Departamento2.1.2 D¡str¡to

2.1.7 e-mail2.1.s Teléfono 2.1.6 Fax

5. OBSERVACIONES

Base Legal:
Decreto Supremo N' 007-98-SA "Reglamento de V¡gilancia y Control San¡tario de Alimentos y Bebidas" y sus modificatorias
Decreto Supremo N' 004-201 4-SA "Modifican e incorporan algunos artículos del Reglamento sobre Vigilancia y Control San¡taria de
Alimentos y Bebidas, aprobados por Decreto Supremo N'007-98-SA"
Ley N'27444 Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General

En pleno ejercicio de mis derechos c¡udadanos y al amparo del An. 42'de la ley N' 274444Ley de Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo General,
DECLARO BAJO JURAMENTO, que los datos ind¡cados son verídicos, para lo cual en pleno conocimiento y sin coacc¡ón alguna me
someto a las sanciones que establezca la ley, en caso de falsedad en m¡ declaración jurada

Fecha: ......./... .....1........

NOMBRE Y APELLIDOS,
FIRMA Y/O SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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Anexo No 2 - Ficha de control de síntomas y temperatura frente alCOV!D-19

é

rz

DATOS DEL TRABAJADOR O VISITA

].. APELLIDOS Y NOMBRES

3. DNI2. PUESTO

4. EMPRESA O INSTITUCIÓN (en caso de visita)

6. N" DE TELEFONO5. FECHA Y HORA

8. EDAD7. FECHA DE NACIMIENTO

9. DOMtCtLTO

II. CUADROS CLíNICOS

SINTOMAS 1. TEMPERATURA

or:lvalestar. generalTos

loiarrea lvtuscularDolor de garganta

lNauseas / Vómitos lRbdominal!ongestión nasal

leecho)ificu ltad respi ratoria lceratea

ll rritabilidad y Confusión lArticulacionesFiebre/esca lofrío

Otros, especificar

12. CONDICIÓN DE COMORBILIDAD

partombarazo
nmunodeficiencia (incluye VIH)nfermedad cardiovascular

medad renalbetes
ño he ticonfermedad Hepát¡ca

lmonar crónicafermedadnfermedad crónica neurol ca o neuromuscular

lotros, especificar

III. INFORMACIÓN DE VIAJE Y EXPOSICI

NOlsr13 ¿Haz viajado en los últimos 14 días?

Si la respuesta es SÍ, especificar los lugares:

74 ¿Hazvisitado algún establecimiento de salud en los 14 días previos al inicio de síntomas?

Hastenido contacto cercano con u na persona con infección respiratoria a en los 14días previos?
la respuesta es S ecificar el centro de salud

¿

NO§r

Si la respuesta es SÍ, especificar el grado de parentesco o afinidad

15 ¿Ha tenido contacto con un caso confirmado o probable en los 14 dÍas previos al inicio de síntomas?

§r NO

IV. DECLARACIÓN JURADA

IRMA DEL TRABAJADOR O VISITADeclaro que toda la información co ada es verídica

F¡CHA DE CONTROT DE SÍNTOMAS Y TEMPERATURA FRENTE At COVID-lg
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Anero No 3 - Instructivo rle lavado v desinfección de manos6

Objetivo:
. Brindar instrucciones sobre el lavado de Manos para cumplir con las medidas sanitarias y

de bioseguridad consideradas.

Alcance:

o A todo el personal involucrado en la preparación de alimentos, despacho, entrega de
alimentos, personal externo, adrninistrativo y clientes.

Descripción:
o Para lavarse correctamente las manos deben seguir los siguientes pasos

Pasol: Remangarse el uniforme hasta la altura delcodo.

Paso 2: Mojarse las manos y el antebrazo hasta los codos

CI

Paso 3: Frotarse las manos y entre los dedos por lo menos 20 segundos con eljabón hasta
que fonne la espuma y extenderla desde las nlanos hacia los codos.

o

Paso 4: Enjuagarse en el agua corriente, de manera que el agua corra desde arriba de los
codos hasta la punta de los dedos.
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Paso -5: Secarse las manos con papel toalla desechable.

Paso 6: Utilizar papel toalla para proteger las manos al cerrar el gritb.

e

Paso 7: Realizar la clesinf'ección con una solución desinf'ectante (alcohol 70o).

o

Además, se debe de considerar que:
o Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente ayuda a prevenir el riesgo de contagio

de COVID-19.

o Utiliza gel desinfectante solo cuando no cuentes con puntos de lavado de mano.

¿Cuándo lavarse las manos?

o Después de haber estado en un lugar público.

. Después de tocarte la nariz, toser, estornudar o usar los servicios higiénicos.

o Antes de preparar o manipular alimentos.

Anexo No 4 - Instructivo de uso de mascarillaT
Objetivo
o Describir instrucciones para el uso correcto de las niascarillas.

Alcance
¡ Este procedimiento tiene como alcance a todo el personal administrativo, operativo,

externos y clientes.

Descripción
Paso l: Antes de ponerse la mascarilla lavarse las manos con agua, jabón y desinf'ectante.

\*r'

RlTA¿
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Paso 2: Verifica que la mascarilla no se encuentre dañada.

Paso 3: Asegúrate que el lado exterior de la mascarilla queda hacia fuera.

Paso 4: Cúrbrete la boca y la nariz con la mascarilla, sujeta las tiras o elástico alrededor de las

orejas o en la parte posterior de la cabeza y ajusta la tira rígida sobre la nariz.

Paso 5: Evitar tocar la mascarilla mientras lo usas, si lo haces lávate las manos.

Paso 6: Quítate la mascarilla sin tocar la parte delantera y deséchala en un recipiente cerrado.

Luego lávate y desinféctate las manos.

éCuándo cambiar de mascarilla?

Cuando esta humedad o presente

rotu ra.

Las mascarillas de tela se lavan y

se desinfectan con plancha.

Anexo No 5 - Uso correcto de guantess

Objetivo
o Brindar instmcciones que permitan un adecuado control de los guantes
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Alcance

A todo elpersonaladministrativo, operativo, externos y clientes que requieran el uso de

guantes.

Descripción
Para realizar el buen uso de los guantes se debe de seguir los siguientes pasos:

Lávate y desinfectate las manos antes de colocarte los guantes.

Colócate los guantes.

Lávate y desinfectate las manos con los guantes puestos.

¿Cómo me retiro los guantes?

Agarra el guante por el lado de la palma y a Ia altura de la muñeca y tira para retirarlo.

Sostén el guante ya retirado con la palma de la mano donde todavía tienes puesto el otro

guante y tira para retirarlo

PA.t{} *

Desecha los guantes en un corltenedor para residuos con riesso biológico

a

a

Anexo No 6- uso correcto cre termómetro infrarrojo ctínico
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Objetivo

¡ Describir los pasos que se realizaran para tomar [a teurperatura como medida de control

Alcance
o Este procedimiento tiene como alcance a todos los trabajadores administrativos, operativos,

externos.

Descripción

o Recomendaciones previas al uso:

- Asegurar que el orificio del sensor no esté sucio.

- El sensor no deberá ser tocado ni soplado.

- Asegurar que la superficie donde tome la temperatura (Frente o detrás del oído), no se

encuentre mojada ni con sudor (debe estarseco).

- No medir sobre pelo, cicatrices u obstáculos que puedan alterar lamedición.

Durante de la toma de temperatura

Ubicar el equipo delante de la persona a evaluar y establecer una distancia de I a 5 cm de la

superficie a medir.

Accionar el botón para medir temperatura.

Verihcar el valor mostrado en la pantalla de visualización.

Si presenta un valor de 38oC o más, prohibir elingreso.

Si va a realízar una nueva rnedición, puede repetir inrnediatamente los pasos del 1 al4; caso

contrario se apagará autotnáticamente transcurrido unos segundos.

Al finalizar la actividad

Se desinfectará y se guardará en su estuche.

RI

¿1._4

§

Página 4t de 43

a

--

'f!
5d6', \
=rrr



I

Anero No 7 - Cartilla de visita

17,:«{lú

Les damos la bienvenida, es grato para nosotros recibirlo en nuestras instalaciones.

Aquí detallamos las consideraciones que deberá tener en cuenta para ingresar a nttestro

establecimiento para cuidar su salud y la de nuestros colaboradores, se les agradece

anticipadaniente su comprensión.

Todos los visitantes deberán regirse a las medidas preventivas que ha dispuesto el establecimiento
para su ingreso, teniendo encuenta:

Paso l: Control de la salud

- Previo al ingreso a nuestras instalaciones, se verif-rcará que porte Llna mascaril[a, seguidamente se

le tomará la temperatura y se verificará el buen estado de su salud con la "Ficha de control de

síntomas y temperatura frente al COVID-19", le haremos preguntas y usted debe contestar de

manera sincera, ya que firmará dicha ficha.

Paso 2: Desinfbcción de zapatos

- Se le desinfectará las suelas de los zapatos con ul1 rociador que contiene solución desinfectante y

se le otorgará cubre zapatos desechables

Paso 3: Lavado, desinfección de manos y lavado de rostro

Procederá a lavarse las manos y rostro como se indica en el instructivo de lavado y desinfección

de manos que se encuentra en el lavatorio

Paso 4: Colocación unifbnnes
- La indumentaria de visitas debe ser de colores claros, cotno la del personal tal como lo indica en

la R.M 82212018 - MINSA.

Si usted trajo su indurnentaria, esta debe estar limpia y colocada en una bolsa cerrada. Si no

curnple esta especificación le entregaremos una indutnentaria de visitas

- Se le pedirá que se retire su indurnentaria de casa para colocarse la indumentaria limpia.

- Procederá a lavarse y desinfectar las manos nuevamente como se indica en el instructivo de

lavado y desinfección de manos que se encuentra en el lavatorio

Paso 5: Colocación de la mascarilla y la cofla
- Se colocará la rnascarilla y cofia entregada por el establecimiento y realizará la actividad que

genero su visita, siernpre acompañado de un representante delestablecimiento.

SI NO CUMPLE CON LO ESPECIFICADO EN ESTA CARTILLA NO INGRESARÁ
AL ESTABLECIMIENTO
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Anero N" 8 - Cuadro de soluciones cloradas

Objetivo.Brindar instrucciones para la elaboración de soluciones cloradas para desinf-ectar

alirnentos y superficies inertes.

Alcance. Personal que prepara soluciones clorada para desinf'ección.

Descripción: Calculo de la car,tidad requerida del desinfectante:

Para realizar una adecuada desinfección se debe considerar lo siguiente: La adición de Hipoclorito
de sodio al 4oA: se realiza, dependiendo del nivel de agua de los recipientes que la contienen, y la
concentración requerida; para lo cual emplea la siguiente fonnula:

Vol. del desinf'ectante. : Vol. sol (L) x c.c final (ppln)

c.c inicial desinf-ectante x l0l

Una vez obtenida el volurnen de solución desinfectante requerido realizar la conversión de litros

a mililitros, luego medir con una probeta el volumen requerido y añadir al agua y mover para

obtener una solución homogénea.

Volumen del desinfectante (Litros) x 1000 ml : Vol. del desinfectante en ml

I Litro

-4

ts
ol. sol(L) olumen de la solución desint'ectante (agua - desinfectante) requerida para la

infección.

C. trnal lConcentración 
final requerida en la solución desinfectante

C. inicial l.'oncentración del desinf-ectante ( \'er en el envase)

l0l lfu.tor de corrección

ol. deI dc'sint-. Folumen

lsotucion

del desinf'ectante necesario a echar en el volumen de

para obtener la concentración t'inal.

Co¡¡cr¡,¡rRlClÓ¡l
200

coNcrrutRncrórv
500

ruce¡¡rmcró¡¡ 1oo PPM
cot'¡c¡NrRectór'l

150 ppm
TITROS DE AGUA

Paredes Puertas

Ventanas Techo

SS.HH.

Pediluvios Tachos de

RR,SS. Canaletas

¿*
'r \.

Tiempo: 10 min. Tiempo: 10 min.Tiempo: 10 min. T¡empo: 10 m¡n.L¡tros Tiempo:5 min.

5 ml. 13 ml.4ml1ml. 3ml1

63 ml.19 ml. 25 ml.13 ml.5 6 ml.

125 ml.38 ml. 50 ml.25 ml.10 13 ml

150 ml 375 ml.113 ml.38 ml 75 ml.30

200 ml. 500 ml150 ml.50 ml 100 ml.40

625 ml250 ml.125 ml 188 ml.63 ml.50

El hipoclorito de sodio se encuentra a una concentración de 4.0 %. Las mediciones deben realizarse con una probeta Y estas deben ser

e inocuidad.por medidas de

TABTA DE DESINFECOÓN DE ALIMENTOS
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