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Este documento contiene recomendaciones
que deben seguir los voluntarios y las personas
que los asistan, para el adecuado manejo de
los alimentos sin gluten durante: la recepción,
división, armado de packred y entrega de
manera segura. Bajo las condiciones de
inocuidad y bioseguridad en el contexto del
Covid-19. 

Aplicando estas medidas nos cuidamos entre
todos y logramos entregar alimentos sin gluten
seguros a los beneficiarios de la RED SIN
GLUTEN.



DURANTE  LA  RECEPC IÓN
 Se aplicarán en todo momento las medidas de bioseguridad

para la prevención de Covid-19, tales como uso adecuado de

mascarilla, y distanciamiento entre personas

DESCARGA
Si es necesario, apoya al conductor en el traslado del

producto.    

Cuenta el número de cajas acorde a la guía de despacho y

firma la recepción.

ANTES  DE  LA  L LEGADA
Dispón un espacio limpio dentro de casa para recibir el

producto. El producto no deberá dejarse a la intemperie.

Gestiona un estacionamiento lo más cercano al domicilio

para facilitar la descarga segura del vehículo.

1.RECEPCIÓN

PRODUCTO

SIN GLUTEN



DURANTE  LA  MAN IPULAC IÓN DEL
PRODUCTO:

Evita tocarte la cara, los ojos y lleva siempre bien colocada la

mascarilla.

Evita consumir alimentos.

Evita la presencia de mascotas.

No deberán manipular los productos personas que presenten

síntomas respiratorios o asociados al Covid-19

LA  SEGUR IDAD PR IMERO
Porta la mascarilla en todo momento

Lávate las manos con agua y jabón durante 2 minutos. Luego

sécate las manos con un paño limpio o desechable.  No es

necesario usar guantes.    

Si haces una pausa, para contestar el teléfono, comer, o ir al

baño, repite el lavado de manos y colócate la mascarilla

antes de entrar en contacto con los productos.

2. ANTES DE

ABRIR LAS

CAJAS



PASO A  PASO
Aplica las medidas de bioseguridad en todo momento.

Abre la caja con un cutter o tijera limpios.

Saca el producto y revisa que el envase y el producto se

encuentren en perfecto estado. No abras el producto.

Para armar cada packred coloca los productos reutilizando

las mismas cajas en las que fueron entregados.

Cierra las cajas, e identifícalas con un número o el nombre de

la persona a la que está destinada.

Verifica cuántos packs se armaron, y cuánto producto sobra y

confirma que esté acorde con la información enviada por el

equipo Coacel.

El voluntario puede disponer del producto sobrante, para su

consumo o para beneficiarios que requieran más ayuda.
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PRODUCTO SOBRANTE

3. ARMAR EL

PACKRED



ENTREGA DEL  PACK  L ISTO
Durante el proceso de entrega el voluntario y quien recibe,

deben usar mascarilla, y mantener el distanciamiento.

El beneficiario no requiere firmar la entrega, ya que

confirmará la recepción vía e-mail

Al abrir el packred cada beneficiario debe limpiar los envases

de los productos con un paño limpio, agua y jabón. O

desinfectante si dispone.

TRASLADO SEGURO
Los packs armados serán retirados del domicilio del voluntario

por otro voluntario transportista para su reparto a los

beneficiarios.

Si el beneficiario retira en el domicilio del voluntario deberá

gestionar un permiso para compra de insumos básicos, y

portar el e-mail indicando que es beneficiario de la RED.

4. ENTREGA

EL PACKRED



GRACIAS POR TU

COMPROMISO Y SER

PARTE DE ESTA RED!
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