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INTRODUCCIÓN

La pandemia mundial del COVID -19 en nuestro país, ha impactado la
situación socioeconómica de miles de hogares en que uno o más de
sus integrantes han perdido su fuente  laboral y por tanto sus ingresos
y no disponen con los medios económicos para acceder a la
adquisición de los alimentos para sus familias. En esta situación de
inseguridad alimentaria, se hace fundamental poder contar con
aportes y apoyos de alimentos e insumos, tanto del Estado (Gobierno,
municipios, entre otros) como la autogestión de personas que
desinteresadamente colaboran con quienes más lo necesitan para
disponer de la alimentación para satisfacer dichas necesidades. 

En este contexto, surgen las estrategias comunitarias como las ollas
comunes solidarias, comunitarias y comedores populares han
proliferado, naciendo como una iniciativa solidaria y de apoyo mutuo,
organizada por la comunidad y, generalmente autogestionadas. Su
objetivo es apoyar a las comunidades ante el desabastecimiento, falta
de recursos económicos u otras condicionantes que impidan o limiten
el acceso a la alimentación. Actualmente, se encuentran cumpliendo
una labor social fundamental para contribuir en la alimentación de
personas que no cuentan con los medios, como también apoyar en el
cumplimiento efectivo de las cuarentenas al proporcionar 
 alimentación a quienes se encuentran confinados en sus domicilios.

Como Colegio de Nutricionistas, consideramos de vital importancia
entregar información adecuada, basada en evidencia, fidedigna y de
acceso a todas y todos, con el fin de que todas aquellas personas que
se encuentren realizando labores en ollas comunes, puedan
protegerse a sí mismos y a quienes acceden a la alimentación en estas
instancias, además de poder utilizar todos aquellos recursos con los
que cuentan de la forma más eficiente posible.

1



Debemos considerar, que todas las personas que participan
elaborando alimentos o comidas, en estas instancias populares de
acceso a alimentación, son consideradas manipuladoras de alimentos,
o sea toda persona que, en el desempeño de su actividad laboral,
suele tener contacto con los alimentos y que garantiza la calidad y
seguridad alimentaria, siendo una pieza fundamental en la calidad final
de los productos ofrecidos, sin crear problemas para la salud de
consumidores y consumidoras de estas preparaciones.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más del 70% de
los casos de Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETAs) se
originan debido a una manipulación inadecuada. Factores como la
calidad de la materia prima, las condiciones ambientales, las
características de los equipamientos usados en la preparación y las
condiciones técnicas de higiene son puntos importantes en la
epidemiología de las ETAs. En tanto, ninguno de estos aspectos supera
la importancia de las técnicas de manipulación y la propia salud del
manipulador en esta particularidad. Las principales formas de
transmisión de las enfermedades causadas por alimentos son: falta de
higiene de los utensilios, manos y equipamientos; cruzamiento de los
alimentos crudos y cocidos, principalmente dentro de refrigeradores;
uso de alimentos contaminados; exposición prolongada de los
alimentos a temperaturas inadecuadas; y cocción insuficiente de los
productos alimenticios. Hoy en día, nos encontramos en medio de una
crisis sanitaria, pero no debemos dejar de tener en cuenta que otras
infecciones aún se pueden contraer, es por ello la importancia de
establecer maneras adecuadas de manipular alimentos.
 
El objetivo del presente documento, es brindar herramientas a la
comunidad, desde consejos para las buenas prácticas de manipulación
de alimentos para asegurar calidad e inocuidad alimentaria, hasta la
planificación de las preparaciones en ollas comunes solidarias y
comedores populares, de manera de apoyar estas instancias
populares con información accesible y práctica.

INTRODUCCIÓN
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Protocolo para apertura de ollas comunes y
comedores populares

Quien determina quienes pueden realizar esta labor y si cuentan con
las medidas sanitarias correspondientes es el alcalde por intermedio
del municipio.
Para su apertura, se emite un  acta que detalla: 

Nombre de la organización a cargo de la cocina comunitaria o
actividad de donación y/o suministro directo de alimentos.
Nombre de la persona que encabeza dicha acción (dirigente
vecinal).
RUT del encargado o encargada.
Dirección del lugar de la cocina comunitaria.
Fechas y horas entre las que se realizará dicha acción. 
Listado de cada uno de los voluntarios y voluntarias, detallando:
Nombre, RUT, Domicilio, Fecha de Nacimiento y patente,en caso de
desplazarse en vehículo, o trasladar los alimentos.
Esta acta se envía a Carabineros de Chile. El oficial más alto de cada
comuna quien autoriza este permiso para poder ayudar y colaborar
en la alimentación de cada comunidad.

1) Ollas comunes:        
-Con retiro de alimentación: Ollas en las cuales las personas deben
concurrir al espacio establecido para retirar alimento.

-Con reparto de alimentación: Ollas en las cuales se cuenta con
distribución de preparaciones a domicilio o lugar a convenir. 
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Funcionamiento de ollas comunes y comedores populares

2)Comedores populares: Ollas en las cuales se habilita un espacio para
hacer uso del comedor.



Protocolo para apertura de ollas comunes y
comedores populares

Definir alcance de la olla común o comedor popular
-Población a abarca
-Cantidad de raciones
-Frecuencia de funcionamiento

Realizar registro de beneficiarios, en caso de ser posible:
Este registro servirá para dar trazabilidad en caso de alguna persona
participante de la olla común de positiva a Covid-19 días posteriores y
otro tipo de enfermedad que necesite seguimiento.

Consideraciones importantes para la planificación gestión y
control de la producción de alimentos 
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Protocolo para apertura de ollas comunes y
comedores populares

-Producción: Equipo de cocina (cocineros y ayudantes de cocina y/o
equipo de limpieza, en caso de ser necesario).
-Difusión: Encargado(a) de establecer plan de difusión de la iniciativa,
ya sea entre vecinos o en redes sociales con el objetivo de recaudar
recursos y/o dar a conocer la olla común a personas que necesiten ser
beneficiarios.

-Tesorería: Encargado(a) de ordenar y administrar la recepción de
donaciones, ya sea en alimentos o en dinero, como también los gastos
del equipo.
-Planificación: Encargado(a) de definir menú y rotación de turnos de
equipos de cocina
-Operativización: Encargado(a) de recepcionar y almacenar alimentos,
como también de gestionar plan de distribución o entrega de las
raciones.

Según la cantidad de personas que participen de la olla común, como
también el alcance de raciones que esta tenga, se recomienda
enumerar funciones que se deben cumplir para definir actores, como
por ejemplo:
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Protocolo para apertura de ollas comunes y
comedores populares

Se debe mantener en todo momento un distanciamiento físico, dentro
de lo posible.  Disponga de áreas que permitan que las personas estén
en direcciones opuestas.
-Preparación y entrega: cocinas de casas particulares, colegios,
juntas de vecinos u otros, considerando equipamiento, menaje y/o
utensilios necesarios para la preparación de alimentos (refrigerador,
congelador, fogón, fondo, cucharones, basureros, cuchillos, tablas de
cortar, etc.).
-Distribución: Se debe disponer de áreas para las distintas funciones
que se desempeñarán, como:

Área para Lavado/sanitizado de alimentos: Se necesita contar
con agua potable para la limpieza de frutas/verduras, además,
idealmente un recipiente para sumergir las verduras y frutas a
sanitizar.
Área para preparación de alimentos: Disponer de diferentes
tablas para cortar: tabla para alimentos vegetales crudos y para
cocidos; tablas para para carnes. Con la finalidad de evitar
contaminación cruzada. En esta área se pela, pica, corta
alimentos. De no contar con más de 1 tabla, lavar la tabla
disponible con lavaloza y agua,luego sanitizar con solución de
cloro y dejar actuar 3 - 5 minutos. Por último, enjuagar con
abundante agua. 
Área de cocina caliente: Disponer de Ollas grandes (Fondos)
para realizar la cocción de alimentos/preparaciones que lo
requieran.
Área de porcionamiento: Refiere a un área exclusiva para
montar las preparaciones para su posterior entrega.

En el caso de comedores populares/solidarios: En caso de no se
pueda tener separados el área de preparación de alimentos, del área
del comedor, se sugiere tener una cortina plástica para separar las
áreas.  Los comedores se dispondrán de tal manera que respete el
distanciamiento físico, con un mínimo de 1 metro de separación entre
cada persona.
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Protocolo para apertura de ollas comunes y
comedores populares

Mantener la limpieza:
Lavarse las manos antes de empezar a preparar los alimentos y a
menudo durante la preparación. Lavarse las manos después de ir al
baño. Lavar y desinfectar todas las superficies y equipos usados en la
preparación de alimentos. Proteger los alimentos y las áreas de cocina
de insectos,  mascotas y de otros animales (guardar los alimentos en
recipientes cerrados).

Usar agua y materias primas seguras:
Usar agua potable para que sea segura. Elegir alimentos ya procesados
como la leche pasteurizada. Lavar las frutas y hortalizas, especialmente
si se consumen crudas. No utilizar alimentos después de las fechas de
vencimiento.

Separar alimentos crudos y cocinados:
Separar siempre los alimentos crudos de los cocinados y de los listos
para comer. Usar equipos y utensilios diferentes, como cuchillas o
tablas de cortar, para manipular carne, pollo y pescado y otros
alimentos crudos. Conservar los alimentos en recipientes separados
para evitar el contacto entre cocidos y crudos

Controlar la temperatura:
No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de una
hora. Refrigerar lo más pronto posible los alimentos cocinados y los
perecibles (preferiblemente bajo los 5°C). Mantener la comida caliente
(arriba de los 60 °C). No descongelar los alimentos a temperatura
ambiente, hacerlo en el refrigerador.

Realizar cocción completa de los alimentos:
Cocinar completamente los alimentos, especialmente carne, pollo,
huevos y pescados. Hervir los alimentos como sopas y guisos para
asegurarse de que ellos alcanzaron 70 °C . Se recomienda el uso de
termómetros. Recaliente completamente la comida cocinada.
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Protocolo para apertura de ollas comunes y
comedores populares

La preparación y distribución de alimentos, requiere mantener una
disciplina de higiene personal permanente. En las zonas en que se
manipulen alimentos deberá prohibirse todo acto que pueda
contaminar los alimentos, como: comer, fumar, masticar chicle, o
realizar otras prácticas antihigiénicas, tales como escupir. A
continuación se detallan prácticas para la higiene e inocuidad en el
proceso de preparación de alimentos; pero también para la protección
de manipuladoras y manipuladores de alimentos

a) Lavado de manos:
Los y las colaboradores y colaboradoras de ollas comunes   juegan un
papel central y, por ello, deben mantener una higiene lo más completa
posible, ya que esto se considera fundamental para prevenir
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs). Se debe crear el
hábito de lavarse las manos en forma correcta cada vez que sea
necesario: antes de manipular los alimentos; durante la manipulación
cada vez que sea necesario; posterior a la manipulación de alimentos;
al tocarse cara, pelo, nariz o mascarilla. En el procedimiento se tiene
que establecer la obligatoriedad de lavarse las manos después de usar
los servicios higiénicos, antes de ingresar a la cocina o lugar donde se
efectúan las preparaciones, después de manipular desechos, cada vez
que se cambie de actividad y todas las veces que sea necesario. 
 Además, es esencial mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte,
no usar joyas como aros, anillos, pulseras, etc.
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Protocolo para apertura de ollas comunes y
comedores populares

Mojarse las manos.
Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano.
Frotar las palmas entre sí.
Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano
izquierda entrelazando los dedos, y viceversa.
Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos
entrelazados
Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la
mano opuesta, manteniendo unidos los dedos, rodeando el pulgar
izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un
movimiento de rotación, y viceversa.
Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma
de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y
viceversa.
Enjuagar las manos.
Secarlas con una toalla de un solo uso.
Utilizar la toalla para cerrar el grifo.

Para un lavado de manos adecuado:

Durante la manipulación de alimentos no se deben manipular otras
superficies como por ejemplo teléfonos, computadores, cuadernos,
dinero, el rostro o elementos de protección personal. En caso de
necesidad de ello, o de ir al baño, será necesario repetir el proceso de
lavado de manos con la misma rigurosidad de siempre.

Pantalón largo cerrado
Delantal/pechera ideal desechable, o de cocina limpio.

b)     Ropa: 
Se aconsejan las siguientes prendas, para disminuir el daño causado en
caso de algún accidente    
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Protocolo para apertura de ollas comunes y
comedores populares

Recoja el cabello en caso de tenerlo largo. 
Con la cofia o gorro de trabajo todavía plegado, coger por las puntas
y estirarla. 
A continuación, abrir la cofia por el lateral haciendo una especie de
bolsa. 
Abrir la cofia desechable o gorro por completo metiendo las manos
hacia adentro.  
Dar vuelta a la cofia con las manos, colocando la cofia frente a la
cara. En este paso, deben quedarse los puntos de unión del gorro
desechable uno en la frente y otro en la nuca.   
Colocar elásticos hacia arriba, agachar la cabeza y colocar la costura
de abajo en la frente y la de arriba en la nuca.  
Rápidamente terminar de acomodar la cofia o gorro en la cabeza
teniendo en cuenta que no debemos dejar ningún pelo fuera de
esta.

b)     Pelo:
Debe estar amarrado y cubierto, ya sea con gorros de tela reutilizable o
cofia desechable. Esto es importante para evitar el contacto de el
cabello con los alimentos y superficies a manipular. 
Para una correcta utilización de cofia, pañoleta o gorro:
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Protocolo para apertura de ollas comunes y
comedores populares

Realizar correcto lavado de manos antes de ponerse la mascarilla. 
Evitar tocar mascarilla mientras la llevamos puesta.
Cubrir boca, nariz y barbilla. Es importante que no quede ningún
espacio entre la cara y la mascarilla. 
En el caso de hombres, es importante afeitarse para que la barba
no impida un ajuste perfecto de la mascarilla a la cara. 
Para sacar la mascarilla se debe realizar solo tocando el interior y
no por la parte delantera. 
Tirar la mascarilla a la basura cuando esté húmeda y no
reutilizarla. 
Realizar correcto lavado de manos al terminar de retirar
mascarilla.

d) Elementos de protección personal:
Mascarilla: Es importante el uso de mascarilla ya que de esta forma se
previene la transmisión de bacterias que podrían causar diversidad
ETAs e incluso la muerte. Se sugiere el uso de mascarilla desechable.
En caso de no disponer de este recurso, utilizar mascarilla de género
de uso personal.
Para efectuar un uso correcto de mascarilla se deben tener en cuenta
los siguientes pasos:
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Protocolo para apertura de ollas comunes y
comedores populares

2. Características del calzado: 
El calzado a utilizar debe ser cómodo, cerrado y antideslizante.
Idealmente zapatos de seguridad que protejan ante derrames de
líquidos calientes, con punta dura que impida cortes y golpes   por
caídas de objetos cortopunzantes y/o contundentes.

3.Guantes: 
El uso de guantes no está indicado ya que es difícil mantener la higiene
de ellos durante todo el proceso. Pero, en caso de utilizarse, éstos se
deben mantener en perfectas condiciones de limpieza e higiene. Por lo
tanto, al cambiar de superficie o tocar superficies que no sean
alimentos, se debe realizar cambio de guantes acompañado de un
correcto lavado de manos.
El uso de guantes no eximirá al/la manipulador/ra de la obligación de
lavarse las manos cuidadosamente.

e) Distanciamiento:
Durante todo el proceso se debe procurar resguardar la distancia entre
manipuladores, distribuidores, beneficiarios y cualquier persona
involucrada sin importar su rol. Así también, todos deben utilizar
apropiadamente cada una de las medidas de protección disponibles,
sin excepción.

f) Los manipuladores con síntomas de enfermedad ya sea de COVID-19
o de otras infecciones y Enfermedades Transmitidas por Alimentos
(ETAs) no podrán participar del proceso hasta ser revisados por
personal médico para evaluar su condición. A través del cumplimiento
de esta recomendación se previene la contaminación directa, es decir
desde la persona que manipula alimentos hacia los alimentos.

12



Protocolo para apertura de ollas comunes y
comedores populares

Desinfectantes comunes:
Uno de los desinfectantes de uso más común es el Cloro. Su
compuesto encargado de los efectos desinfectantes es el Hipoclorito
de sodio, el cual se puede ver en los ingredientes de cada producto
de cloro. Por eso es importante asegurarse en el rotulado de estos
productos.
El hipoclorito de sodio es el componente que actúa sobre diferentes
microorganismos como bacterias virus y hongos, su
letalidad/efectividad dependerá de la concentración de hipoclorito de
sodio, sea diluido o concentrado.
La concentración más común es al 5% o 4,9% de hipoclorito de
sodio, esta concentración permite utilizar menos cantidad de cloro a la
hora de mezclar con agua, para lograr los efectos deseados.
Un producto de cloro sin especificación de concentración no permite
saber cuánta cantidad de cloro se necesita de cloro para un litro de
agua.

Presentar alguna lesión o herida en las
manos 
Presentar enfermedad con secreciones
anormales por nariz, oídos, ojos
Presentar náuseas, vómitos, diarrea o
fiebre
Estar afectados de enfermedades
infecto-contagiosas 
Presentar tos o estornudos alérgicos
durante la preparación de alimentos

Fiebre sobre 37,8°C
Tos seca
Dolor múscular
Dificultad para
respirar
Dolor de garganta
Dolor de cabeza

Síntomas frecuentes de Enfermedades
Transmitida por Alimentos (ETA)

Sintomas frecuentes de
covid-19
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Protocolo para apertura de ollas comunes y
comedores populares

a) Preparación de solución para superficies
-Materiales: Cloro (4,9% hipoclorito de sodio) , agua (de la llave),
atomizador/pulverizador.
-Preparación: 20 cc = 4 cucharaditas de cloro   (4,9% hipoclorito de
sodio) en 980 cc de agua. (recomendar llenar 500 cc añadir 20 cc de
cloro y completar hasta los 1000cc /1 Lt).
-Frecuencia: cada 30 o 60 minutos, dejando actuar la solución durante
1 minuto. (ACHIPIA).

b) Preparación de solución para frutas y verduras
Materiales: Cloro (4,9% hipoclorito de sodio) , agua (de la llave),
recipiente para sumergir verduras y frutas.
*6 cc, equivalente a 1 cucharadita, por litro para sanitizar de 3 - 5
minutos.

Grupo químico: Halogenados clorados
Fórmula: Hipoclorito de sodio 4.9% (CAS 7681-52-9), Hidróxido de sodio
0,3% (CAS 1310-73-2), activo al envasar. Producto de venta general.
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Protocolo para apertura de ollas comunes y
comedores populares

Envasados: Cuando tengan fecha de vencimiento expirada.
Enlatados: Cuando se encuentren oxidados, abollados, sin etiqueta
o sin fecha de vencimiento. 
Frescos: cuando se encuentren con hongos o deteriorados al punto
de no poder utilizarse.

¿En qué casos se debe rechazar o eliminar el producto recibido?

1.Recepción:
a) Realizar inspección visual a envases, enlatados, asegurándose que
todos se encuentren en buenas condiciones y verificando que se
encuentren dentro del periodo de consumo seguro (ver fecha de
vencimiento).

b) Mantener/conservar cadena de frío en alimentos que lo requieran,
es decir alimentos que necesiten refrigeración (<5°C) o congelación
(<-18°C).
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Protocolo para apertura de ollas comunes y
comedores populares

¿Si no tengo termómetro, cómo me puedo asegurar de que estoy
manteniendo los alimentos a una temperatura adecuada?

-En el caso de que alguien de nuestro equipo realice la compra,
debemos asegurarnos de que el alimento no se encuentre a
temperatura ambiente por más de cuatro horas, desde que se realizó
su compra hasta que lo volvemos a refrigerar o congelar.
-En el caso de obtenerlo mediante una donación, podemos preguntarle
a quién realice la entrega, de dónde y cuándo obtuvo el alimento y
cómo lo trasladó hasta el lugar donde nos hace la entrega.

¿Cómo diluir el cloro contenido en el pulverizador? 
- Llenar el recipiente con agua hasta 500 ( ½ litro)
- Agregar 4 cucharaditas de cloro al 4,9% (20 cc)
-Rellenar con agua hasta lograr 1 Litro y listo.
-Aplicar solución a la superficie y dejar actuar 1 minuto.
¿Se puede usar alcohol? 
Si, alcohol de 70°, se debe solamente pulverizar y dejar actuar 1 minuto. 
¿Qué hacer luego de rociar con cloro los productos recibidos?
Dejar actuar durante al menos un minuto y secar con toalla de papel
desechable antes de almacenar o utilizar.

¿Qué tipos de registros podrían ser útiles? 
-Registro de recepción: Fecha, nombre de la persona u organización
donante del producto/alimento, tipo de producto/alimento y cantidad
recibida. 
-Inventario: Registro de todos los productos o alimentos con los que
contamos para preparar alimentación. Para este registro se puede
establecer una periodicidad determinada (por ejemplo, una vez por
semana) y permite planificar las preparaciones que se podrían realizar,
como también determinar qué es más conveniente comprar o conseguir
mediante donación.
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c) Para la desinfección de alimentos envasados, para agilizar el proceso se
recomienda contar con pulverizadores que contengan cloro diluido.

d) Si es que es útil para el funcionamiento de la olla común, se recomienda
realizar registro de los alimentos que se tienen almacenados.



Protocolo para apertura de ollas comunes y
comedores populares

Los rótulos no deben estar en contacto directo con el alimento, ni
adheridos con corchetes, cinta adhesiva o clip, deben ser legibles.
Se puede utilizar un plumón permanente, papel adhesivo o papel
protegido dentro de una bolsa.
No se deben colocar los envases terciarios (envase de transporte
original, ejemplo: caja de cartón, plástico termosellado de bebidas)
en refrigeradores o congeladores sin protección y rotulación, a
excepción de que el equipo de frío esté destinado a un área
exclusiva para envases terciarios.
Los productos en transición (ejemplo: caja de leche abierta) y los
que eliminan líquido (quesillo, jamón) deben almacenarse
protegidos y rotulados con fecha de elaboración y fecha de
vencimiento. Para los productos preelaborados (ejemplo: tomates
sanitizados, o pelados, etc.), se debe indicar fecha de elaboración.
Las carnes al vacío se deberán mantener en su bolsa plástica
colocándolas en recipientes desinfectados (lavado, enjuagado y
rociado con alcohol al 70%) y cuidando de no hacer perforaciones.
Si se utilizan recipientes de material plástico, tipo wencos, deben
ser de color claro y bajos (no más de 15 cm. de alto), para permitir
la circulación de aire frío.
Realizar un control semanal de las fechas de vencimiento de los
productos, de manera de verificar el cumplimiento de la regla FEFO
(Primero en expirar =Primero en salir).

2. Almacenamiento:

Para alimentos perecibles: 
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Protocolo para apertura de ollas comunes y
comedores populares

Lácteos y
derivados

Productos
crudos

Frutas y
verduras

18

Productos
terminados

Guardar primero los alimentos que requieran frío.
Controlar que la heladera funcione entre 0°C y 5°C
Disponer en forma correcta de los alimentos en la heladera. 
Evitar colocar excesiva cantidad de alimentos para que la heladera no pierda
capacidad de enfriamiento.
Ordenar los alimentos de modo que  roten, es decir, los alimentos recién
comprados deben colocarse en la parte posterior y los que ya estaban
delante para consumirlos antes.

Almacenar los productos en el refrigerador o vitrina refrigerada de
acuerdo al nivel de elaboración:

Fuente: FAO. Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y Agricultura
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Lo que indica el envase
Si el producto no viene

en envase sellado
máximo 12 horas una

vez recibido.

Revisar fecha de
vencimiento 
Almacenar a

temperatura ambiente
en lugar limpio y

ventilado.

La temperatura
ambiente máximo 8

días desde la
recepción.

Si se refrigera, máximo
20 días desde la

recepción.

Almacenar a
temperatura ambiente,

en lugar limpio y
ventilado.

Eliminar alimentos
podridos o con mohos.

Técnica de
almacenamiento

Frutas y
verduras 

congeladas

Congelar
Revisar fecha de

vencimiento.

3 meses a contar de la
fecha de recepción.

Frutas y
verduras

preelaboradas

Revisar fecha de
vencimiento.

Refrigerar.

Huevos

Frutas y
verduras
frescas

7 a 10 días.
Dependiendo de cada

producto.

19
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Congelar y verificar
fecha de vencimiento

Toda la carne
descongelada y que se

someta a
temperatura ambiente

no puede re congelarse.
Eliminar carnes vencidas

Revisar fecha de
vencimiento.

Refrigerar una vez
abiertas se deben

cambiar a un envase
limpio con tapa y rotular

con la fecha del día.

20

Rubro
Técnica de

almacenamiento
Duración

Carnes al vacío Refrigerar/congelar
Verificar fecha de

vencimiento

Refrigerada: Máximo 7
días desde la recepción
Congelada: Máximo 60
días desde la fecha de

la faena

Carnes en
general

congeladas
(pollo, vacuno,

cerdo,
pescados)

3 meses a contar de la
fecha de recepción.

Carne de pollo,
pescado, cerdo,
molida refrigera

da

Refrigerar
Máximo 72 horas en
refrigerador una vez

recibida.

Cecinas,
embutidos

Lo que indica el
envase.

Una vez abierto,
máximo 72 horas en

refrigerador
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Los enlatados deben tener etiqueta o una rotulación que los
identifique si su etiqueta original se ha eliminado, el contenido de
los enlatados que no sea consumido debe ser vaciado a un
recipiente de plástico o acero inoxidable tapado y rotulado y
mantenerlo refrigerado por un máximo de 48 horas.
Almacenar los productos químicos separados de los alimentos y no
use envases de alimentos (bidones de jugos, botellas de bebidas,
etc.) para contener productos químicos, así mismo no usar envases
de productos químicos para contener alimentos ó bebidas.
Evitar almacenar alimentos abiertos, estos deben ser rotulados con
la fecha de apertura y la fecha de vencimiento indicado en el
envase.

21

Para alimentos no perecibles



Protocolo para apertura de ollas comunes y
comedores populares

3. Preparación
Debido a la situación de emergencia que estamos viviendo por
Coronavirus, es fundamental intentar respetar el distanciamiento social
incluso en las instancias colectivas como ollas comunes o comedores
populares. Es por esto que, al decidir la preparación del día según los
recursos que se tengan disponibles, se recomienda contabilizar las
personas que efectivamente son necesarias según las funciones o
actividades que se deban realizar

X personas que se encarguen de cortar la cantidad de cebollas,
zanahorias u otras verduras que tengamos y requieran algún tipo
de preelaboración antes de ser añadidas a la preparación.
X personas que mezclen todos los ingredientes en el fondo.
X personas que sirvan o repartan los platos.

Por ejemplo, decidimos que prepararemos guiso de lentejas para X
cantidad de personas, por lo tanto necesitamos:

Además, es recomendable prevenir que los voluntarios trabajen para la
olla común cuando tienen algún síntoma de contagio; para lograr esto,
se puede preguntar entre compañeros cómo se han sentido de salud y
tomarse la temperatura antes de empezar a cocinar y/o tener acordado
previamente que es fundamental informar al equipo en caso de
presentar sintomatología de la enfermedad.

En la preparación de los alimentos, debemos evitar acciones que
puedan ocasionar contaminación cruzada. Esta se refiere a la
contaminación de microorganismos de un alimento (crudo) a otro
alimento cocido o que no requiera cocción (acción que elimina
microorganismos), esto traves de superficies, utensilios de cocina
(cuchillos u otro), tablas de cortar. Los alimentos crudos, especialmente
las carnes rojas, la carne de ave y el pescado y sus jugos, pueden
contener microorganismos peligrosos que pueden transferirse a otros
alimentos durante la preparación y conservación de los mismos.

22
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Además, se debe: separar las carnes rojas, la carne de ave y el pescado
crudos de los demás alimentos; utilizar equipos y utensilios diferentes,
como cuchillos y tablas de cortar, para manipular alimentos crudos;
conservar los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre los
crudos y los cocinados; en el refrigerador, guardar la carne roja, la
carne de ave y el pescado crudos debajo de los alimentos cocinados o
listos para el consumo para evitar la contaminación cruzada; guardar
los alimentos en recipientes con tapas para evitar el contacto entre los
crudos y los cocidos; lavar los platos que hayan estado en contacto con
alimentos crudos; utilizar un plato limpio para los alimentos cocinados.

En la cocina separar la zona limpia (de manipulación) y la zona sucia (de
eliminación de desechos), ésta última ubicada alejada de zonas limpias
o preparación de alimentos. 
 
En caso de utilizar alimentos congelados que requieran
descongelación para su cocción como pollo, carne, etc, se recomienda 
una descongelación de 24 a 72 horas como máximo en refrigeración en
un recipiente para evitar derrame de líquidos.
 

Los alimentos ya cocinados, no deben ser mantenidos a temperatura
ambiente por más de 2 horas, por lo que si no serán rápidamente
consumidos, se deberán refrigerar (<5°C), utilizar recipientes con tapa o
film para cubrir.

Para evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos,
o vegetales y carnes, se deben manipular por separado (habilitar
sectores en la cocina) y utilizar utensilios y recipientes de manipulación
y almacenamiento diferentes para cada tipo.
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Retirar y cambiar las bolsas de basura cuando estas completen ¾
de llenado. Destinar un lugar alejado de la zona de preparación
de alimentos.   
Almacenar la basura durante 2 días y eliminar en el retiro de
basura (camión). Disponer bolsa amarrada, dentro de
receptáculo donde no tengan acceso animales.
Mantener botes de basura limpios y desinfectados.

4. Eliminación de basura:
La basura, en el lugar de preparación o almacenamiento de los
alimentos, representa un medio de cultivo ideal para el desarrollo de
los microorganismos y la presencia de plagas. Es por ello, que te
recomendamos:
   

5. Distribución de raciones:
a) Comedor popular:
Se debe disponer de dispensador de alcohol gel para el ingreso al
comedor, además del uso obligatorio de mascarilla.
Las personas solo podrán hacer retiro de su mascarilla una vez
sentado y ubicado en la mesa con su comida, evitando desplazarse
por el comedor sin mascarilla. 
Se debe disponer de servicios desechables en el caso de comedores
populares, para evitar la manipulación de servicios con fluidos por
parte de las y los organizadores.
El comedor debe disponer de turnos de uso (30-40 min) para destinar
tiempo para la limpieza y sanitización (20 - 30 min), determinando un
número máximo de personas de forma simultánea dentro del lugar,
considerando el espacio y el distanciamiento físico.

b) Retiro de raciones por parte de beneficiarios:
Evitar aglomeraciones en la espera de entrega de alimentos,
manteniendo distanciamiento físico (1 metro), con todos los
implementos de seguridad necesarios, uso obligatorio de mascarilla. 
Sugerencia de establecer barrera sanitaria (anexo 1) a las personas
que concurran a este beneficio (anexo 2). Además, las personas al
retirar el alimento deberán traer potes limpios Los envases deberán
cubrir totalmente los alimentos y constituir una barrera eficaz contra
la contaminación. 24
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c)Despacho de las raciones al domicilio del beneficiario:
Se debe considerar que es necesario entregar las preparaciones en
envases desechables que, dentro de lo posible, sean térmicos y
conserven la temperatura de la comida (ejemplo: plumavit o aluminio).

Además, los repartidores encargados de distribuir a las personas que
se encuentren en sus casas o estén en situación de calle, deben utilizar
siempre su mascarilla de forma correcta y, si es posible, utilizar trajes
plásticos para cubrir su ropa.

Por otra parte, como  es posible que los repartidores no puedan lavarse
las manos durante todo el proceso de distribución, deben utilizar
guantes desechables y andar con alcohol gel   para realizar la
desinfección de sus manos.

Es importante recordar que el repartidor NO debe hacer ingreso a la
casa donde lleva el alimento, sino entregar en puerta con el menor
contacto posible. En el caso de entregar comida personas que vivan en
situación de calle, mantener los mismos resguardos anteriores
manteniendo el distanciamiento y de ser posible, repartir alcohol gel a
los beneficiarios.
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Anexo 1.  Encuesta Covid-19 para uso de
comedores
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Esta encuesta está destinada al uso de grupos organizadores de ollas
comunes - comedores populares, con el objetivo de proporcionar
antecedentes que permitan pesquisar riesgos y prevenir enfermedades
por coronavirus (COVID-19).
Le pedimos pueda responder las siguientes preguntas con
antecedentes verídicos.

1..INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre

Dirección Teléfono

2. ANTECEDENTES DE SALUD

¿Actualmente usted mantiene diagnóstico positivo para Coronavirus
(Covid-19) o está a la espera de la toma del examen o resultado del
mismo?
SI___               NO___

¿Actualmente usted es considerado un caso sospechoso de covid-19, es
decir que haya tenido contacto estrecho con una persona enferma de
coronavirus (Covid-19)?
SI___               NO___

Actualmente, ¿Usted presenta alguno de los siguientes síntomas?

Fiebre sobre 37,8°C

Tos

Dificultad para respirar

Dolor de cabeza
Dolor de garganta

Dolor múscular

SI NO



Anexo 2.  Planilla trazabilidad

30

Esta planilla está confeccionada para dar trazabilidad en caso de algún
caso positivo asistente a cualquier evento con alto riesgo de contagio
como ollas comunes o comedores, de esta manera disminuir/controlar
la taza de contagio o expansión del virus.

Responsable: Fecha:

Hora de inicio:

Olla Común-Comedor

Dirección:

Hora Nombre Teléfono Dirección Correo electrónico
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