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PROTOCOLO PARA LA MANIPULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN CONTEXTO 

DE CRISIS SANITARIA COVID-19  1

Contextualización. 
Debido a la contingencia nacional varios comedores solidarios y organizaciones que realizan rutas             

sociales para entregar alimentación en distintos puntos calles, han visto interrumpidas sus actividades por la               
decretación de cuarentenas comunales y por la adopción de medidas preventivas como el distanciamiento social.               
Estas situaciones han tenido como consecuencia que muchas personas en situación de calle no accedan a su                 
principal fuente de alimentación y nutrición. 
 

En caso de que te encuentres con una persona en situación de calle y tengas la voluntad de apoyarlo/a                   
con alimentación, debes tener presente lo siguiente. 

Consideraciones Generales. 
 

a) Desde las 22:00 pm hasta las 05:00 am se ha decretado toque de queda a nivel nacional, por lo que no                     
puedes transitar en la vía pública en ese horario. 
 

b) Si vives en una comuna con cuarentena debes tener presente que NO existe un Permiso Temporal                
Individual para abastecer de insumos de primera necesidad a personas en situación de calle. Se sugiere                
en su defecto, solicitar un permiso temporal para abastecer de alimentos o artículos de primera               
necesidad a Adultos Mayores 

 
c) Planifica con anticipación la ruta o punto que vas a visitar, considerando la concentración de personas                

que habitan en la vía pública, rucos (refugio de material ligero) o carpas que hay en el territorio. Esto te                    
servirá para proyectar la cantidad de raciones a preparar. 
 

d) La alimentación debe ser entregada en recipientes desechables de un solo uso, incluyendo utensilios. 
 
 

e) Si tuviste contacto con alguna persona Covid-19 positivo durante las últimas dos semanas o tienes               
algún síntoma de la enfermedad, NO realices este tipo de acciones, ya que pondrás en riesgo a los                  
demás. 
 

f) En caso que necesites resolver dudas o consultas, puedes ponerte en contacto con la Fundación Gente                
de la Calle enviando un correo a info@gentedelacalle.cl 
 

1 Se utilizaron para la elaboración de este protocolo i) Manual sobre las cinco claves para la inocuidad de los 
alimentos, Organización Mundial de la Salud; ii) Manual para manipuladores de alimentos, Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
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Consideraciones para la Inocuidad de los Alimentos. 

Limpieza de la Cocina y Alimentos. 
 

a) Lávate las manos con agua caliente (preferentemente) y jabón, enjabonando toda la superficie de las               
manos incluyendo las muñecas por al menos 20 segundos, posteriormente sécate las manos con papel               
desechable. Debes realizar este proceso antes, durante y después de realizar la limpieza de los espacios                
y alimentos. 

 
b) Prepara una solución desinfectante que mezcle 5 ml (una cucharada sopera) de cloro de uso doméstico                

con 750 ml de agua. 
 

c) Con la solución limpia superficies y utensilios a ocupar (mesas, ollas, mangos de las ollas, todo                
instrumento que se utilice en el proceso de preparación de alimentos). Se debe utilizar paños o toallas                 
de papel desechable para aplicar la solución y para removerla posteriormente. 

 
d) Si bien la Autoridad Sanitaria Europea de Seguridad Alimentaria indica que no hay evidencia científica               

hasta la fecha de que los alimentos son una fuente de transmisión, es reconocido que el Covid-19 se                  
transmite por el contacto con gotículas expulsadas por una persona contagiada y estas pueden entrar en                
contacto con los productos alimenticios. Por este motivo se debe lavar el envoltorio de todos los                
productos alimenticios (considerar este proceso para el envoltorio de platos y utensilios desechables)             
con la solución mencionada. La limpieza se debe realizar antes que los productos ingresen a la cocina.                 
Para la limpieza de hortalizas y frutas es necesario sumergirlas durante 15 minutos en una solución                
compuesta por 5 litros de agua y 1 cucharada de cloro de uso doméstico, luego de esto se debe enjuagar                    
los productos con abundante agua para eliminar todo residuo. 
 

e) Asegúrate que los productos que vas a utilizar no se encuentren caducados y que sean adquiridos en                 
locales establecidos. 
 

Precauciones en el Proceso de Preparación de los Alimentos. 
 

a) Una vez que tengas higienizado el espacio y los alimentos, debes procurar que antes de cocinar cuentes                 
con ropa limpia, tengas tu cabello cubierto por un gorro desechable o en su defecto que utilices el                  
cabello tomado, que realices un correcto lavado de manos para posteriormente colocarse guantes             
desechables y mascarilla. 

 
b) Debes tener presente que es estrictamente fundamental el uso de mascarilla al momento de manipular               

alimentos y se recomienda que sea de uso quirúrgico. La mascarilla se debe colocar con las manos                 
limpias tomando las cuerdas elásticas para ponerlas detrás de las orejas, debe cubrir la nariz y boca y                  
no debe ser manipulada ni tocada su superficie durante su uso. 
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c) Cada vez que salgas de la cocina o que toques superficies que no han sido higienizadas, se debe                  

procurar el lavado de manos con las indicaciones mencionadas, al igual que realizar el recambio de                
guantes y mascarilla si se evidencia suciedad o si te expones a espacios nuevos (baño, por ejemplo). 

 
d) En todo el proceso de preparación de alimentos debes mantener separados los productos cocidos de los                

crudos para evitar la contaminación cruzada, conservando los productos en recipientes distintos y             
ocupando utensilios diferenciados (tablas, cuchillos, por mencionar). Si no dispones de una diversidad             
de utensilios, debes lavar los elementos después de cada uso con la solución desinfectante mencionada               
anteriormente. 

 
e) Cocine completamente todos los alimentos, especialmente si son carnes a una temperatura superior a              

los 70°C. Esto implica no preparar platos crudos. 
 

f) Mantén los alimentos a temperaturas seguras, para esto debes refrigerar los productos a menos de 5°C y                 
no debes dejar por más de dos horas los alimentos a temperatura ambiente. Debes reducir al máximo el                  
tiempo entre la preparación de la comida y su distribución. 

Consideraciones Para Distribuir los Alimentos. 
 

a) Utiliza ropa limpia. 
 

b) Utiliza guantes y mascarilla -se sugiere utilizar el modelo N95- nuevos en el transcurso de la jornada,                 
lleva por lo menos 2 pares de guantes y mascarillas para recambio. 

 
c) Conserva la cadena de frío o de calor de los alimentos. Para transportar los alimentos es recomendable                 

utilizar un cooler de poliestireno, ayudará a que los alimentos no sufran descomposición. 
 

d) Transporta alcohol gel con al menos un 60% de alcohol. En caso de que alguna persona en situación de                   
calle te solicite alcohol gel para lavar sus manos, procura que al momento de proporcionarle dicho                
insumo, no entre en contacto con el recipiente ni tus manos. 

 
e) Entregar comida en recipientes desechables y en bolsas selladas/cerradas. 

 
f) No manipules celular, llaves u otros. que no estén desinfectados previamente (se pueden utilizar              

productos a base de alcohol para la desinfección) y evita utilizarlos en el transcurso de la jornada, ya                  
que estos artículos pueden ser una fuente de transmisión. 

Consideraciones al Momento de Relacionarte con una Persona en Situación de Calle. 
 

a) Tomar la distancia mínima de un metro para iniciar una conversación con la(s) persona(s) en situación                
de calle que se encuentra en la vía pública, ruco y/o carpa y explica el motivo del distanciamiento. 
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b) Hacer una breve presentación personal, señalando tu nombre, el motivo por el cual acudes a él/ella e                 

indica que es una situación excepcional (no generar expectativas o compromisos que no podrás cumplir               
a futuro). 

 
c) Intenta que la interacción no sea extensa para evitar un posible contagio, señala que tú compañía será                 

breve para cuidarse entre ambos. 
 

d) Si recibes una mala recepción, solicita las disculpas correspondientes y dirígete a otro punto (no vayas                
en contra de su voluntad). Si recibes una buena recepción, consulta cómo se está alimentando para                
tenerlo en consideración en caso de generar otras visitas. 

 
e) Si no recibes respuesta alguna desde el ruco/carpa o visualizas un espacio de pernoctación (colchón,               

cartones, un lugar que evidentemente es utilizado para dormir) deja la comida en un lugar visible,                
cercano y alejado de algún punto de infección (basureros, agua estancada, heces, por mencionar) junto               
a una nota que indique “Alimentación” y su fecha de elaboración. 

Consideraciones Posteriores al Momento de Regresar a tu Hogar. 
 

a) Quítate los zapatos y déjalos en la puerta de tu casa. Desinfectar la planta del zapato con alcohol o                   
cloro (es vital realizar esta medida, ya que algunos estudios indican que el Covid-19 puede permanecer                
hasta 10 días en superficies plásticas). 
 

b) Quítate la mascarilla y guantes, déjalos dentro de una bolsa cerrada que deberás tirar al tacho de la                  
basura. Si la mascarilla es reutilizable debes dejarla apartada para su posterior lavado.  

 
c) Lávate y desinfecta tus manos (al menos 20 segundos con agua y jabón). 

 
d) Cámbiate de ropa y deja la ropa “sucia” en una bolsa para ser lavada posteriormente. 

 
e) Desinfecta todas las pertenencias que llevabas contigo y las superficies que tocaste al ingresar a tu                

hogar (cerrojo, recipiente del desinfectante que utilizaste para sanitizar los zapatos, llaves de agua,              
manillas, puertas, por mencionar) con una solución a base de alcohol. 

 
f) Vuelve a lavarte las manos. 

 
 

Te recordamos que puedes ponerte en contacto con la Fundación al 2735 8908 o enviarnos un correo a 
info@gentedelacalle.cl 

 
Esperamos como institución que este protocolo sea de tu ayuda. 

¡Muchas gracias por ayudar a quienes más lo necesitan en estos tiempos de crisis! 
¡La calle no es un lugar para vivir, tampoco para morir! 

#Quelacallenocalle 
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