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¿CÓMO ES LA ALIMENTACIÓN BRINDADA 
POR LOS COMEDORES POPULARES?

1.  ADECUADO (?)  APORTE DE 
ENERGIA

� Actualmente, los menús de los comedores 
populares aportan en promedio 1,123 
calorías

� Cuando el aporte era de 800 calorías
nos planteamos la meta de 1,000 calorías. 

� Por tanto, tenemos que reconocer que ha 
mejorado el aporte de energía. 

� Aunque hay que considerar la “dilución 
intrafamiliar”

� El incremento en el aporte de energía es 
una tendencia a vigilar dado el incremento 
del sobrepeso y obesidad observado en 
nuestra población. 



¿CÓMO ES LA ALIMENTACIÓN BRINDADA 
POR LOS COMEDORES POPULARES?

2. PREDOMINAN LOS 
HIDRATOS DE CARBONO 
(HARINAS)

3. ADECUADO APORTE DE 
PROTEINAS 

4. BAJO APORTE DE HIERRO



¿CÓMO ES LA ALIMENTACIÓN BRINDADA 
POR LOS COMEDORES POPULARES?

5. BAJO APORTE DE GRASA 
� LOS ACEITES SON CONSUMIDOS 
EN SU MAYOR PARTE EN FRITURAS 
(ADEREZOS). 
� USO DE HUESOS (GRASA 

SATURADA)



6. BAJA CANTIDAD DE 
VERDURAS 

� COCIDAS EN SU MAYOR PARTE

� MAYOR PRESENCIA DE 
VERDURAS “BLANCAS”

� SÓLO 13% DE MENUES CON 
ENSALADAS (22 EN 168 
MENUES)

� LAS ENSALADAS TIENEN 
CANTIDADES PEQUEÑAS DE 
VERDURAS

¿CÓMO ES LA ALIMENTACIÓN BRINDADA 
POR LOS COMEDORES POPULARES?



¿CÓMO ES LA ALIMENTACIÓN BRINDADA 
POR LOS COMEDORES POPULARES?

7. AUSENCIA DE FRUTAS

8. ADECUADO USO DE SAL 

9. USO INDISCRIMINADO DE 
“CONDIMENTOS” NO 
SEGUROS

10. DEFICIENTES 
CONDICIONES DE HIGIENE



¿QUÉ PROPONEMOS RESPECTO AL APORTE 
DE ENERGÍA?

Vigilar que no se 
incremente al aporte 
de energía de los 
menús; pero tratar de 
mantenerlo.



¿QUÉ PROPONEMOS RESPECTO AL 
PREDOMINIO DE HIDRATOS DE CARBONO 
(HARINAS)?

Preferir los alimentos fuente de carbohidratos saludables: 
cereales y leguminosas/menestras en granos íntegros.

¿Cómo hacerlo?

Consumir menestras al menos 2 veces por semana
Reemplazar parte de los fideos de la sopa por cereales y 
menestras en grano (trigo, quinua, menestras variadas).
Reducir la frecuencia y cantidad de harinas y azúcar 
refinadas utilizadas 



¿QUÉ PROPONEMOS RESPECTO AL ADECUADO 
APORTE DE PROTEÍNAS CON BAJO APORTE 
DE HIERRO?

Mantener el aporte de proteínas mejorando su calidad e 
incrementar el aporte de hierro

¿Como hacerlo?

Mantener e incrementar la frecuencia y cantidad de menestras.
Incrementar la frecuencia y cantidad de huevos.
Agregar leche a algunas preparaciones.
Consumir pescado al menos 2 veces por semana.
Cuando se prepara menestras en lugar de infusiones de té,  café o 
yerbas, ofrecer limonada o ensalada con limón.  
Consumir una vez a la semana vísceras rojas de preferencia con 
poca grasa (molleja, sangrecita). 



¿Qué proponemos respecto al bajo aporte 
de grasa y que 
los aceites son consumidos en su mayor 
parte en frituras (aderezos)?

Mantener el aporte de grasa, protegiendo su calidad

¿Como hacerlo?

Evitar las frituras: Consumir las carnes y pescados 
cocidos no fritos
Usar la mínima cantidad de aceite en los aderezos y 
agregar aceite crudo al finalizar la preparación
No reusar el aceite de las frituras
No comprar “carnes grasosas”, ni huesos.
Comprar “menudencia” seleccionando las partes más 
saludables (hígado, molleja) 



¿Qué proponemos respecto a la baja cantidad
de verduras? 

Incrementar la cantidad y mejorar 
la calidad de verduras usadas

¿Como hacerlo?

Reemplazar las verduras “blancas”
por verdes y amarillas (zapallo, 
zanahoria, hojas verdes). 
Incluir ensaladas de verduras 
verdes y amarillas de preferencia 
crudas.



¿Qué proponemos respecto a la ausencia de 
frutas? 

Incluir frutas nutritivas y 
económicas en los menús

¿Cómo hacerlo?

Seleccionar las frutas de 
estación que sean fuente 
de carotenos y vitamina C 
(carambola, naranja, papaya, 
maracuyá, cocona); y utilizarla en 
los refrescos en lugar de yerbas o 
refrescos instantáneos. 



¿Qué proponemos respecto al  adecuado uso 
de sal, pero uso indiscriminado de 
“condimentos” no seguros? 

Vigilar el consumo excesivo 
de sal y evitar el uso de  
condimentos no seguros

¿Cómo hacerlo?

Priorizar los condimentos 
naturales y de fuente 
segura (ajos, hojas verdes, 
yerbas aromáticas, ajíes) 



¿Qué proponemos respecto a las deficientes 
condiciones de higiene? 

Mejorar las prácticas de manipulación de 
alimentos y las condiciones de local y 

equipo

¿Como hacerlo?

Identificar los “puntos críticos” en el 
proceso de producción de raciones:
No adquirir alimentos en lugares de 
dudosa higiene.
Almacenar los alimentos perecibles e 
refrigeración o sólo adquirir la cantidad 
necesaria para el día.
Vigilar que las cocineras estén con 
buena salud.
Vigilar que las cocineras no incurran en 
prácticas riesgosas para la salud.



Restricciones para la inclusión de 
alimentos frescos en la canasta de apoyo 
alimentario a comedores populares: 

Limitaciones desde los operadores de los 

programas

Inexistencia de cadena de frío: 
� No garantiza adecuadas condiciones 
de almacenamiento de alimentos 
perecibles, ni en el acopio con los 
productores, ni en los almacenes 
centrales, ni durante el transporte, ni 
en los centros de acopio.



Restricciones para la inclusión de 
alimentos frescos en la canasta de apoyo 
alimentario a comedores populares

Limitaciones desde los operadores de los 
programas

Frecuencia de la distribución:
� PRONAA distribuye los alimentos mensualmente, obviamente 

con la finalidad de reducir costos. 
� Sin embargo ha ocurrido que el PRONAA realiza entregas a 

los comedores más de una vez por mes (pescado congelado 
o fresco). Esto indica que sería posible establecer un sistema 
semanal (?) de distribución de alimentos.  



Restricciones para la inclusión de 
alimentos frescos en la canasta de 
apoyo alimentario a comedores 
populares

Limitaciones en los comedores

Limitado espacio (capacidad) de almacenamiento: En general los 
comedores no tienen espacio para almacenar gran cantidad de 
alimentos; y las hortalizas y frutas requieren de mayor espacio que 
los alimentos secos, pues por su contenido de agua son mas 
voluminosas y requieren almacenarse en espacios aireados.  

Falta de equipo de refrigeración: Salvo excepciones los comedores 
no cuentan con equipo para almacenar en frío alimentos perecibles. 
Cuando reciben pescado u otro producto que requiere refrigeración 
tienen que consumirlo en el día o almacenarlo en diferentes lugares.



Otras restricciones para la inclusión 
de alimentos frescos en la canasta 
de apoyo alimentario a comedores 
populares

La densidad energética de las hortalizas y frutas es 
significativamente menor que la de los cereales y 
leguminosas.

Por ello es poco recomendable introducir en las 
canastas estos alimentos que desplazarían a 
alimentos que concentran mayor cantidad de 
energía y nutrientes.



Restricciones para la inclusión de 
alimentos frescos en la canasta de 
apoyo alimentario a comedores 
populares

Las hortalizas tienen un menor costo en comparación 
con los cereales, leguminosas y carnes por tanto son 
mas accesibles en términos económicos para las 
mujeres de los comedores. 

En otras palabras si son incluidas en reemplazo de 
cereales y leguminosas esto sería mas perjudicial que 
beneficioso para las mujeres, salvo que los alimentos 
frescos se agreguen a la canasta que actualmente se 
proporciona.



Restricciones para la inclusión de 
alimentos frescos en la canasta de apoyo 
alimentario a comedores populares

El riesgo de contaminación e infecciones se 
incrementa con la inclusión de alimentos 
perecibles:
Limitaciones en cuanto a cadena de frío
Alimentos con mayor riesgo de contaminación 
en la fuente de producción (Ej. Hortalizas 
regadas con aguas servidas, carnes de animales 
enfermos) lo que implica controles de calidad 
mas rigurosos.


