
 

 

 

 

Medidas urgentes de seguridad sanitaria para 
ferias libres ante crisis Covid-19 

 
 

Antecedentes 

 

Dado el avance de las semanas en que la pandemia del Covid 19 

sigue asolando a nuestro país, las ferias libres han iniciado un proceso 

de aplicación de medidas sanitarias para evitar los contagias del virus. 

A partir de instructivos y protocolos entregados por Asof, además de la 

información proporcionada por la autoridad y expertos, las ferias han 

implementado una serie de medidas preventivas, como: 

 

- Uso de mascarillas. 

- Uso de guantes. 

- Utilización de agua y jabón para lavarse las manos. 

- Aplicación de alcohol gel para lavarse las manos. 

- Desinfección de implementos de trabajo. 

- Desinfección de espacios de trabajo. 

- Desinfección de calles en donde funcionan las ferias. 

- Entrega al público de material educativo impreso y por redes 

sociales, para que asista a la feria con medidas de autocuidado. 

- Disminución de días de funcionamiento, seleccionando las mejores 

ubicaciones. 

- Disminución de horarios de funcionamiento, para evitar la exposición 

excesiva de feriantes y público. 

- Espaciamiento de los puestos unos de otros, para evitar 

aglomeraciones. 



- Espaciamiento de los puestos para enanchar la calle, para evitar 

aglomeraciones. 

- Propuesta de horarios diferenciados para adultos mayores y 

personas más vulnerables al virus, para su cuidado especial. 

- Propuesta de distribución espaciada de los horarios de asistencia de 

clientes a la feria, para evitar aglomeraciones. 

- Solicitud que asista una sola persona por familia, en la medida de lo 

posible, para evitar aglomeraciones. 

- Solicitud de asistir a la feria sin niños, para no exponerlos y evitar 

aglomeraciones. 

 

Elementos de implementación inmediata para el 

aseguramiento sanitario de las ferias libres 

  

1.- Funcionamiento de la mesa de coordinación local 

 

Resulta fundamental que exista una estrecha coordinación de los 

dirigentes de las ferias libres con la autoridad respectiva y la fuerza 

pública.  

 

Es imprescindible que todos los miembros de la mesa de coordinación 

se comprometan a velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias 

definidas  para las ferias. Cada estamento, en su quehacer debe poner 

sus recursos físicos y humanos para que la planificación resulte, ya 

que es necesario y vital que las ferias sigan abasteciendo a la 

población, pero resguardando la seguridad sanitaria de feriantes y 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 



2.- Necesidad de Colaboración Institucional 

 

Con la buena voluntad de todas las partes es posible estructurar 

soluciones viables, en la que cada actor deberá ceder y aportar algo, 

como por ejemplo: 

 

Las ferias 

- Las ferias deben estar dispuestos a ceder días y horarios de 

funcionamiento, en acuerdo con la autoridad.  

- Las ferias deben estar dispuestas a instalar ferias de emergencia, en 

la medida que las circunstancias lo ameriten e incluso en lugares que 

garanticen un adecuado flujo de personas. para evitar aglomeraciones, 

en la medida que en la ubicación actual sea imposible implementar 

medidas de seguridad sanitaria. 

- Los feriantes deben estar dispuestos a usar los implementos de 

autocuidado. 

- Los feriantes deben estar dispuestos a correr sus puestos para dejar 

más espacio al público y entre feriantes. 

- Los feriantes deben estar dispuestos a limpiar sus lugares de trabajo 

y sus implementos de trabajo. 

- Los feriantes deben estar dispuestos a aportar un equipo de trabajo, 

que apoye el seguimiento y fiscalización del aseguramiento del 

cumplimiento de las mediadas por parte de los feriantes y la 

comunidad. 

 

Los Municipios  

- Deben estar dispuestos a gestionar implementos de autocuidado 

para feriantes y comunidad. 

- Deben estar dispuestos a sanitizar las calles de funcionamiento de 

las ferias. 

- Deben gestionar la difusión de medidas de autocuidado para 

feriantes y comunidad. 

- Deben aportar con personal para realizar seguimientos y 

fiscalizaciones para asegurar el cumplimiento de las mediadas por 

parte de los feriantes y la comunidad. 



- Deben coordinar a la fuerza pública para que apoye las labores de 

seguimiento y fiscalización del aseguramiento del cumplimiento de las 

mediadas por parte de los feriantes y la comunidad. 

 

Autoridad Central  

- De haber algún organismo del Gobierno Central se propone que dirija 

el proceso con el apoyo de los demás actores de la mesa. 

- Apoyar todo el proceso de aplicación de las mediadas, durante el 

tiempo que dure la emergencia, proporcionando recursos físicos y 

humanos para su aseguramiento. 

- Deben velar que existan medidas económicas compensatorias para 

los feriantes que no podrán seguir trabajando, o en su defecto 

trabajarán mucho menos y por ende percibirán menos ingresos en los 

meses de la emergencia. 

 

Fuerza Pública 

- Disponer de personal para colaborar con el orden en la feria, 

especialmente de los coleros y clandestinos que se ubican en las 

cercanías y al interior de las ferias, ya que no forman parte del plan de 

seguridad sanitaria, por lo que podrían convertirse en un real foco de 

contagio del Covid 19, al no tomar las medidas apropiadas. 

- Apoyar las labores de seguimiento y fiscalización del aseguramiento 

del cumplimiento de las mediadas por parte de los feriantes y la 

comunidad. 

 

 

 

 

"A CUIDARNOS LOS UNOS A LOS OTROS" 


