
 

BASES PARA LA ELABORACIÓN DE UN 

MANUAL BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS EN FERIAS LIBRES 

FRENTE A PELIGROS MICROBIOLÓGICOS Y COVID-19 

 

Las ferias libres en Chile son un importante centro de abastecimiento de alimentos fresco y saludables a la 

población, y es la principal vía de comercialización de la pequeña agricultura. Dada la situación sanitaria en 

Chile producto de COVID-19, y la importancia nacional que tiene este canal de suministro de alimentos (los 

cuales abastecen el 70% de frutas y verduras frescas y el 50% de pescados y mariscos en el país, 

aproximadamente) es necesario proporcionar consejos y buenas prácticas para proteger la salud de los 

feriantes y sus clientes. 

Si bien, a la fecha no hay evidencia de que los alimentos o envases estén asociados a la transmisión 

del COVID-19, los centros de comercialización son lugares con una alta concurrencia de gente y con 

tiempos de exposición suficientes para que ocurra contagio persona a persona (principal vía de contagio), 

como también, a través de superficies, materiales y utensilios contaminados. 

La presente guía tiene como objetivo entregar información y recomendaciones a los locatarios y clientes de 

ferias libres a fin de reducir los riesgos frente a peligros microbiológicos, principalmente al SARS-CoV-2, 

virus causante de la enfermedad COVID-19. Así como, prevenir la contaminación de alimentos por otros 

patógenos como Salmonella, Echerichia coli y Norovirus. 

CORONAVIRUS / COVID-19 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que puede causar enfermedades en animales y humanos, 

y sus síntomas pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el Síndrome 

Respiratorio de Oriente Medio (SARS). El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV-2, nombre asignado por el 

Comité Internacional de Taxonomía de Virus, y es el causante de la enfermedad respiratoria conocida como 

COVID-19.  

¿CÓMO SE CONTAGIA EL COVID-19? 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta enfermedad se propaga de vía “persona a persona” 

a través de gotitas procedentes de la nariz o de la boca que salen expulsadas al toser o exhalar (principal 

ruta de contagio), estas gotitas también pueden caen sobre objetos, materiales y superficies, siendo una 

fuente de riesgo de contagio si otra persona la toca y se lleva la mano a los ojos, nariz o boca.  

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL COVID-19? 

Según el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, el COVID-19 

provoca síntomas que van de leves a graves, inclusive la muerte en grupos de riesgo (mayores de 70 año, 

inmunodeprimidos o con otras enfermedades o problemas de salud). Los síntomas más comunes son fiebre, 

tos y falta de aliento, los cuales pueden aparecer entre los 2 a 14 días después de la exposición (contagio). 

Junto a los síntomas más característicos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que algunos 



pacientes pueden presentar dolores musculares, congestión nasal, aumento de secreción nasal, dolor de 

garganta o diarrea. Estos síntomas pueden ser leves y progresivos. Es importante considerar que puede 

haber personas que estando enfermas no desarrollen ningún tipo de síntomas y no se sientan mal, pero 

que, de igual forma, diseminan el virus.  

MEDIDAS DE AUTOCUIDADO 

Con medidas simples, te puedes ayudar a ti mismo y proteger a otros del Coronavirus (COVID-19) y de las 

enfermedades infecciosas en general. 

Los consejos de higiene más importantes son: 

● Al estornudar o toser, hazlo en el pliegue de tu brazo (zona del codo) o en un papel tissue (pañuelo 

desechable). Si es en un papel, deséchalo lo más rápido posible en un cubo de basura con tapa. 

● Mantén tus manos lejos de tu cara. Evita tocarte la boca, los ojos y la nariz con las manos. 

● Mantén suficiente distancia de las personas que tienen tos, un resfriado o fiebre. Esto también 

considerando la posible llegada de gripes o resfriados de temporada. 

● Evitar tocar (por ejemplo, dar la mano o abrazos) cuando saludas a otras personas o decir adiós. 

● Lavarse regularmente y durante el tiempo suficiente (al menos 20 segundos) tus manos con agua y 

jabón, especialmente después de sonarse la nariz, estornudar o toser, al llegar a casa o tu lugar de 

trabajo. Para ello primero debes mojarte las manos, luego frotar bien las manos con jabón en las 

palmas, dorso, entre los dedos, la punta de los dedos, pulgar y muñeca durante 20 segundos, para luego 

enjuagar el jabón con agua y por último secar completamente tus manos con toalla de papel, toallas 

limpias o secadores automáticos.  

MEDIDAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Con medidas simples, te puedes ayudar a ti mismo y proteger a otros del Coronavirus (COVID-19) y de las 

enfermedades infecciosas en tu lugar de trabajo (puesto en feria): 

● Mantener basureros con tapa y bolsas plásticas en su interior. 

● Contar con un depósito de agua potable y jabón para el lavado de manos. 

● Lavar las manos cada vez que estas se encuentren visiblemente sucias.  

● Lavar las manos después de tocar dinero. 

● Si no hay agua y jabón disponible para el lavado de manos, utilizar un desinfectante de manos a base 

de alcohol con al menos 60% de alcohol. Siga las pautas de la OMS para un correcto lavado de manos 

con gel (anexo 1).  

● Tener presente que el uso de guantes de gomas no impide el contagio ya que, si uno se toca la cara 

mientras los lleva puestos, el virus puede entrar en su cuerpo y causar la infección.  

● Mantener limpios y desinfectados los utensilios, materiales, y superficies de trabajo durante la jornada 

laboral. Recuerde seguir las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y 

desinfección (p. ej. concentración, método aplicación, tiempo de contacto, etc.).  

● Evitar aglomeraciones en puntos de venta, intente mantener al menos 1 metro de distancia entre usted 

y las demás personas, particularmente aquellas que tosen y estornudan. 



● Procurar que, en su equipo de trabajo, y a lo largo de la cadena de suministro, no haya personas que 

presenten síntomas de enfermedad (COVID-19).  

MEDIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTEN A FERIAS LIBRES 

● Utilizar frecuentemente desinfectante de manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol 

(cada vez que recibe dinero, toca superficies y/o alimentos). Siga las pautas de la OMS para un 

correcto lavado de manos con gel (anexo 1).  

● Tener presente que el uso de guantes de gomas no impide el contagio ya que si uno se toca la cara 

mientras los lleva puestos, el virus puede entrar en su cuerpo y causar la infección.  

● Evitar puntos de venta con alta concurrencia. Mantener una distancia de 1 metro de separación 

con las personas que está en la feria o locales de ésta. 

● Evitar asistir a las ferias libres en horarios de alta afluencia.  

● Evitar tocar los alimentos y luego regresarlos a su sitio.  

RECUERDE:  

 La mejor prevención al contagio por COVID-19 es evitar el contacto con enfermos, si usted o sus 

compañeros de trabajo presentan fiebre, tos, o dificultad para respirar, llame a Salud Responde: 600 

360 77 77, o visite el sitio web www.saludresponde.cl donde podrá solicitar la llamada. 

 Manténgase siempre informado sobre la situación del coronavirus a través de fuentes confiables, y 

hable con sus compañeros de trabajo, feriantes y clientes, sobre estas medidas simples y prácticas para 

prevenir el contagio por COVID-19.  

OTROS PELIGROS MICROBIOLÓGICOS 

Como se mencionó, actualmente no hay evidencia de que los alimentos o los envases de alimentos están 

asociados con la transmisión de COVID-19. Sin embargo, al seguir estas prácticas, ayudará a evitar que otros 

microrganismos que sí son transmitidas por los alimentos y que pueden provocar otras enfermedades por 

consumo de alimentos contaminados (como es el caso de las bacterias Salmonella o E. coli y el virus 

Norovirus, por ejemplo). 

MEDIDAS RESPECTO A LOS ALIMENTOS 

Evitar la contaminación de los productos agrícolas es importante por que:  

● Muchos productos agrícolas se consumen en crudo por lo que no hay una cocción o paso de 

eliminación de patógenos (como virus y bacterias). 

● Los microorganismos no se ven y además muchos no generan cambios evidentes en el producto 

(cambios de aspecto, color, olor), por lo que no podemos evidenciarlos con nuestros sentidos. 

● Las superficies de algunos productos agrícolas proporcionan lugares perfectos para que los 

patógenos sobrevivan en ellos y además, hace difícil su remoción, por lo que la prevención de la 

contaminación es más relevante. 



● En el caso de los virus y algunas bacterias, se necesita un escaso número para enfermar a una 

persona. 

● Los virus suelen propagarse por medio de las personas y superficies de contacto con alimentos 

(materiales de empaque, herramientas usadas o cualquier objeto y superficie que toque los 

alimentos). 

Las siguientes son prácticas que los trabajadores, manipuladores de alimentos y cualquier persona que 

pueda tener contacto con los alimentos puede seguir para evitar su contaminación: 

● Lavado de manos: Debe ser frecuente ya que las manos pueden contaminarse cuando vamos al 

baño, tocamos otros objetos o nuestra ropa (si está sucia), tocamos nuestro calzado, nuestro 

cabello o el teléfono celular, cuando fumamos o comemos otros alimentos. El procedimiento es el 

mismo que se trató en cuidados personales. Si se usan guantes, esto no exime de lavarse las manos 

y de mantener la higiene de guantes ya que podrían ser un vehículo de contaminación y dar una 

sensación de “falsa seguridad”. 

● Uso apropiado de los baños e instalaciones sanitarias: Las heces son un vehículo de contaminación 

de los productos si los trabajadores no se lavan las manos después de ir al baño. Ayudar a mantener 

la limpieza y evitar contacto con áreas de contaminación como papeleros y desagües.  

● Condiciones de salud de los trabajadores: Reportar a jefes y supervisores cualquier signo de 

enfermedad, una persona enferma no debe manipular alimentos. Algunos de estos síntomas son 

vómitos, diarrea y/o ictericia (la piel se torna de un color amarillo), tos, mocos y estornudos 

frecuentes.  

● Cuidado de heridas: Trabajadores que sufren heridas puede ser un riesgo de contaminación de los 

alimentos con sangre o la contaminación de la herida y luego de los productos. Dependiendo de la 

gravedad de la lesión estas se podrían curar, vendar y luego utilizar guantes sobre el vendaje o 

separar a trabajadores tal como se realiza con otras enfermedades. 

● Hábitos higiénicos: ropa limpia y adecuada para el trabajo, aseo personal para el trabajo. No hablar 

o estornudar sobre alimentos, no escupir, masticar chicle o fumar en las zonas de manipulación de 

alimentos. No usar joyas o esmalte de uñas cuando se manipula alimentos. 

● Animales domésticos: evitar el contacto con animales domésticos en las áreas de manipulación de 

alimentos o que estos circulen en las áreas donde se manipulan o almacenan alimentos ya que 

pueden transmitir patógenos o parásitos a través de fecas y orina. 

● Mantenimiento de baños e instalaciones sanitarias: Si los baños no se mantienen limpios y 

ordenados también pueden contribuir a la contaminación de las manos o ropas de los trabajadores. 

Para ello es una práctica recomendable mantener programas frecuentes de limpieza y 

desinfección, verificando que este programa se cumpla. Los papeleros también puede ser fuente 

de contaminación de calzados y manos por lo que es recomendable su limpieza frecuente. Así 

mismo revisar filtraciones o pozas en desagües que contribuya a la contaminación de calzado. 

● Limpieza de lugares de trabajo: Estas prácticas requieren en primer lugar mantener todo ordenado 

y limpio. Se incluye barrer con cuidado de no levantar polvo, evitar agua estancada, la adecuada 

disposición de los desechos en los basureros, que estos tengan tapa, sean provistos de bolsas para 

eliminar y acarrear la basura, limpiar basureros de manera frecuente para que estos no se 

desborden con basura (estas prácticas también evitan atraer plagas como ratones) mantener 

herramientas en bodega aparte y limpia. 



Implementar prácticas de limpieza y desinfección en aquellas superficies que lo requieran (como 

las superficies de contacto con alimentos). Recuerde limpiar bien en aquellas zonas donde se pueda 

acumular mayor suciedad o es más difícil acceder para limpiar. se puede implementar los 

siguientes pasos: 

● Limpieza: primero la remoción física de suciedad y desechos obvios, luego aplicar agua 

potable y detergente tallando las superficies, luego remover el detergente con agua. 

● Desinfección: Aplicar un desinfectante adecuado para uso en alimentos, es muy 

importante respetar las instrucciones y concentraciones indicadas en las etiquetas. 

(también puede utilizar una solución de un litro de agua con unas pocas gotas de cloro), 

luego dejar secar al aire. No se puede hacer desinfección sin limpieza previa o el 

desinfectante no actuará de manera adecuada eliminando microorganismos.  

● Programas de limpieza: Al igual que para el mantenimiento de baños es recomendable mantener 

programas de limpieza y desinfección escritos, verificando que este programa se cumpla, 

indicando claramente quién debe realizarlo, con que frecuencia, como debe realizarlo y con qué 

elementos.  

● Material de empaque: si para embalar o entregar los productos utilice material de empaque, bolsas, 

cajas plásticas, cajas de cartón u otros, estos almacenarlos en partes limpias. 

● Transportes: Recuerde que los vehículos también pueden ser fuentes de contaminación, por lo que 

camiones de transporte se deben limpiar y desinfectar de manera adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 1.  

 

 


