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Protocolo Sanitario de Ferias navideñas Puente Alto
Prevención - Covid 19
INTRODUCCIÓN
Actualmente estamos cursando una de las
mayores pandemias en la historia, COVID-19.
Nuestro país y nuestra comuna de Puente Alto,
se han visto fuertemente afectados desde lo
sanitario como lo social, económico, etc., con
un alto número de personas contagiadas
debido a lo poblada que es esta comuna,
pasando por una de las cuarentenas más largas
del territorio. Con un gran esfuerzo, tanto de
los habitantes como de los equipos
municipales y corporativos, se ha ido bajando
el número de casos activos y hemos avanzado
al desconfinamiento del plan Paso a Paso, junto
al cuidado y al seguimiento de las normas
sanitarias que ha tomado la población. Para
mantenernos en esta línea y no retroceder a
una fase más compleja, es fundamental la
colaboración de los diversos actores que
participan en la sociedad.

PROTOCOLO SANITARIO

FERIAS NAVIDEÑAS

2020

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD
Y ATENCIÓN DE MENORES DE PUENTE ALTO.

En este documento se recogen las condiciones
de seguridad e higiene aplicables a las Ferias
Navideñas, adaptadas a las indicaciones
dictadas por las autoridades sanitarias. Su
elaboración se ha realizado con la Directiva de
Salud de la Corporación Municipal, Dirección
de
Aseo
y
Ornato
y
Directiva
de
Organizaciones Sociales de la comuna de
Puente Alto.

OBJETIVOS
1. Objetivo General
Establecer medidas de prevención de
COVID 19 en Ferias Navideñas dentro de la
Comuna de Puente para cuidar la Salud de
sus habitantes y retomar el apoyo al
emprendimiento local a través de una
instancia comercial de forma segura.
2. Objetivos Específicos
2.1. Prevenir los riesgos de contagio,
siguiendo la normativa de la autoridad
sanitaria.
2.2. Establecer acciones preventivas para
proteger la salud y disminuir el riesgo de
contagios de COVID 19.
2.3. Reestructurar la infraestructura y
disposición de los locales para mantención
de la distancia y flujos más seguros.
2.4. Entregar
lineamientos
del
comportamiento esperado de locatarios y
clientes.
PROTOCOLO SANITARIO

FERIAS NAVIDEÑAS

2020

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD
Y ATENCIÓN DE MENORES DE PUENTE ALTO.

ALCANCE
Este protocolo está dirigido a emprendedores y
asistentes a Ferias Navideñas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESENCIALES
FRENTE AL VIRUS
La medida más eficaz es el distanciamiento
físico interpersonal de al menos 1,5 metros.
También deberán adoptarse otras medidas
de barrera y el uso de mascarilla, cuando no
se pueda mantener dicha distancia.
La Higiene de manos con agua y jabón o, en
su defecto, con una solución hidroalcohólica,
debe ser de forma permanente basta con
jabón corriente de manos, sea sólido o
líquido. Lo importante es la duración de la
fricción, que debe ser como mínimo de
40-60 segundos con una correcta técnica.
La limpieza y desinfección periódica de los
objetos de uso personal: lentes, celulares,
teclados, mouse, dinero físico, tarjetas, etc.
Y en zonas comunes: adecuada ventilación y
limpieza diaria de las superficies de contacto
frecuente.
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Saludar
sin
contacto
distanciamiento.
Evitar tocarse la cara.

físico

y

con

Requisitos para Funcionamiento de Ferias
Para este año 2020, las Ferias navideñas serán
autorizadas como actividad comercial, previo
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Realizar capacitación a todos los feriantes, para
explicar en qué consiste la enfermedad COVID-19,
sus formas de transmisión, síntomas, medidas de
prevención y manejo.
2. Llevar un registro de feriantes capacitados
como requisito de postulación.
3. Disponer de lugares como estadios, multi
canchas, gimnasios, polideportivos, plazas u otros
lugares amplios para el funcionamiento de ellas,
para controlar el acceso y flujo de personas.
Además de contar con la amplitud necesaria para
resguardar el debido distanciamiento social entre
personas.
4. Cada puesto debe adaptarse a esta nueva
metodología de atención, en un lugar y espacio
garantizando que la afluencia de personas no
supere el aforo permitido según indicaciones
ministeriales acorde a la Fase en que se encuentra
la comuna y cumplir con distancia mínima de
seguridad entre personas, 1,5 metros.
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5. El Municipio definirá y podrá aumentar la
superficie habilitada o habilitar nuevos días u horas
para el ejercicio de esta actividad, siempre que se
cumplan
las
condiciones
de
aforo
y
distanciamiento interpersonal y entre puestos.
6. Los espacios no cubiertos habilitados para el
desarrollo de las Ferias deberán estar totalmente
delimitados con cinta de obra, vallas, o con
cualquier otro medio que permita marcar, de
forma clara, los límites del espacio establecido,
para controlar la entrada y salida de personas,
evitando las aglomeraciones.
7. El Municipio establecerá los requisitos de
distribución y distanciamiento entre puestos y
condiciones de delimitación para garantizar la
seguridad y distancia entre trabajadores, clientes y
visitantes.
8.
Se separarán los espacios entre puestos y/o
instalarán puestos en sólo un lado de la calle y/o
intercalar tramos sin puestos, y/u otras medidas
que aseguren que cada puesto tenga una
separación suficiente para que clientes puedan
circular con el debido distanciamiento social
mínimo de un metro.

Organización de la feria
1. Se definirá un sólo acceso para entrada de
público y otro distinto para la salida del recinto.
2. Se habilitarán estaciones de lavado de manos
con agua potable y jabón, además de medidas
adicionales para facilitar las condiciones e
implementos
necesarios
que
aseguren
higienización de manos frecuente y lavado regular
en lugares de uso común.
3. En el ingreso se dispondrá de un punto
informativo sobre medidas sanitarias para los
usuarios y clientes, así como facilitar guantes y/o
mascarillas, obligando en cualquier caso al uso de
esta última para quien no la porte.
4. Cada persona que ingrese debe ayudar al
proceso de trazabilidad escaneando el código QR
impreso al ingreso, como en cada puesto de la
Feria.
5. Se medirá la temperatura al ingreso; si es igual o
mayor de 37.8, no podrá ingresar la persona o el
emprendedor, debiendo acudir al centro de salud
más cercano para evaluación y toma de test PCR.
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6. La feria debe contar en servicios higiénicos,
cuando proceda, con disponibilidad de agua, jabón
y toallas de papel para secado de manos.
7. Se realizará señalética de forma clara para:

Marcar
la
distancia
de
seguridad
interpersonal de 1.5 metros entre clientes con
círculos en el suelo.
Marcar el flujo unidireccional de las personas
con flechas en suelo.
8. Cada Organización Social deberá hacerse cargo
de la vigilancia durante su funcionamiento, para el
cumplimiento de las normas de distanciamiento
físico y evitar aglomeraciones.
9. En caso de haber afluencia masiva de clientes, se
impedirá la entrada al recinto y éstos deberán
esperar fuera, de forma organizada, y guardando
rigurosamente la distancia de seguridad.
10. El tiempo de permanencia en la Feria Navideña
debe ser lo estrictamente necesario, en el caso de
los consumidores para la adquisición de los
productos, asistiendo sin acompañante.

Limpieza del espacio
1. Se revisarán los programas de limpieza de todos los
espacios para asegurar que el proceso de desinfección
de superficies potencialmente contaminadas se realiza
de forma adecuada y con la mayor frecuencia posible
según los medios disponibles, siempre al inicio y
finalización
de
la
jornada,
siguiendo
las
recomendaciones establecidas en el Protocolo de
Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19 del
Ministerio de Salud.
2. En las tareas de limpieza y desinfección de las
instalaciones y zonas de contacto más frecuente se
seguirán las siguientes pautas:
a) Se desinfectará con amonio cuaternario recién
preparado las calles y las superficies del local cada
una hora con solución de cloro al 0,1%.
b) Después de cada limpieza, los materiales empleados
y los equipos de protección utilizados se desecharán
de forma segura, procediéndose posteriormente al
lavado de manos.
c) Se reforzarán las condiciones de limpieza de aseos y
zonas comunes para cuyo acceso se establecerán
turnos de entrada para evitar aglomeraciones.
d) El recinto contará con contenedores suficientes para
limpieza y reciclaje de residuos propios de la
actividad previa coordinación con DIMAO.
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Emprendedores / Visitas
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo
los trabajadores que en el momento de la
reapertura de las Ferias, estén en aislamiento
domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o
tengan alguno de los síntomas compatibles con el
COVID-19.

5. Si una persona comienza a sentir síntomas
compatibles con COVID-19, deberá contactarse
inmediatamente al FONOCOVID 22 485 58 35.
Colocarse una mascarilla en caso de no llevarla y
abandonar su puesto de trabajo hasta ser evaluado
por un profesional sanitario.

2. No podrán ingresar los emprendedores/visitas
que, no teniendo síntomas se encuentran en
período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto con alguna persona con síntomas
o diagnosticada de COVID-19 o sufran alguna de
las patologías que se han declarado de riesgo ante
el COVID-19.

Se consideran los siguientes síntomas:

3.
Todos
los
emprendedores
tendrán
permanentemente
a
su
disposición
geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad
virucida autorizados y registrados por el Ministerio
de Salud para la limpieza de mano.
4. Si no se puede garantizar la distancia de
seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros, se
asegurará que los trabajadores dispongan de
equipos de protección adecuados al nivel de
riesgo, como el uso de mascarillas, antiparras,
escudos protectores.
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Fiebre (temperatura corporal de 37,8 ºC o más)
Tos
Disnea o dificultad respiratoria
Dolor torácico
Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar
fluidos
Mialgias o dolores musculares
Escalofríos
Cefalea o dolor de cabeza
Diarrea
Pérdida brusca del olfato o anosmia
Pérdida brusca del gusto o ageusia

Productos y atención al cliente

1. Deberán solicitar permiso correspondiente a SEREMI
de Salud todos los emprendedores que elaboran
alimentos en el lugar, y por consiguiente, con todas las
indicaciones que la entidad indique.
2. Pre-empaquetar productos en bolsas con distintos
pesos (por ejemplo, bolsas de medio kilo o un kilo,
etc.).
3. Los emprendedores elegirán y empaquetarán
productos frente al cliente, manteniendo este último
distanciamiento de un metro con el puesto.
4. Cubrir los productos con plástico en caso de no estar
pre-empaquetados.
5. Promover formas de compra rápida, tales como
cajas listas con determinados productos básicos.
6. Promover medios de pago sin contacto. En caso de
pago con tarjeta, limpiar el POS después de cada uso.
En lo posible, asignar a una persona para recibir pagos,
que utilice guantes y evite la manipulación de
alimentos.
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7. De manera general no se podrá poner a disposición
de los clientes productos de prueba no destinados a la
venta como cosméticos, productos de perfumería y
similares y se restringirá su uso o manipulación
únicamente al vendedor, excepto para ciertos
subsectores detallados en los apartados posteriores.
8. Evitar la manipulación simultanea de productos y
dinero u otros medios de pago. Para ello, es
recomendable que, si hay más de un emprendedor en
Stand de venta, uno de ellos se encargue de realizar los
cobros.
9. Se fomentará el pago por tarjeta u otros medios que
no supongan contacto físico entre dispositivos,
evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero
en efectivo. Se limpiará y desinfectará el TPV tras cada
uso si el empleado que lo utiliza no es siempre el
mismo o si ha sido manipulado por el cliente.
10. Se sugiere disponer de una mesa con bandejas para
que los clientes recojan el producto sin tener contacto
entre cliente y comerciante.
11. En el caso de devolución de productos, se debe
realizar su desinfección o mantenerlos en cuarentena
antes de ponerlos nuevamente a la venta. Se realizará
higiene de manos antes y después de la manipulación
de los productos.

Tipos de venta
1. Productos de alimentación:
Se eliminará cualquier forma de autoservicio.
Los productos se colocarán fuera del alcance del
público para evitar su manipulación directa. Si no es
posible se colocarán detrás de mamparas o
señalética, evitando que el consumidor los manipule.
Se recomienda que el vendedor utilice guantes,
cumpliendo
con
la
reglamentación
sobre
manipulación de alimentos. En el caso de no contar
con ellos, se extremarán las medidas de seguridad y
la frecuencia en la limpieza y desinfección.

3. Calzado / Marroquinería:
Se expondrá una muestra de los artículos de
marroquinería / bolsos / carteras que podrá estar
plastificada o envuelta en film para su fácil
desinfección una vez finalizada la jornada.
Para probar el calzado será obligatorio el uso de
calcetines desechables o bolsas de plástico
desechables de 1 solo uso o gel hidroalcohólico.
Se limpiará y desinfectará el producto una vez haya
sido probado y no comprado, así como el producto
que haya sido devuelto.

2. Perfumería / Droguería:
No se podrá poner a disposición de los clientes
productos de prueba no destinados a la venta como
cosméticos, productos de perfumería, y similares
que impliquen manipulación directa por sucesivos
clientes.
Si existen productos de prueba serán manipulados
únicamente por el vendedor.
No se permitirá la manipulación por el cliente de
ningún producto que implique la retirada de su
envase original ni apertura del mismo.

4. Bisutería:
Los artículos expuestos estarán cubiertos de plástico
transparente que permita su visión, evitando el
contacto con los mismos.
Se evitará la manipulación de los artículos por el
cliente excepto si se higienizan las manos
previamente.
En caso de manipulación del producto, el cliente se
desinfectará con gel hidroalcohólico las manos o la
parte del cuerpo en la que vaya a realizarse la
prueba.
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Tipos de venta
Otra alternativa es usar una cubierta de plástico

En caso de que el acceso al probador sea mediante

desechable (por ejemplo, film plástico) que cubra la
parte necesaria del cuerpo (mano, brazo,
escote…etc.) dependiendo de dónde se pruebe la
bisutería, anillo, reloj, collar, etc.

cortina se manipularán con las manos recién
higienizadas.
Las cortinas deberán ser desinfectadas, así como el
interior de los probadores, especialmente suelos y
mobiliario.
Se evitará la existencia de mobiliario y decoración no
imprescindible para su uso. En caso de que un cliente
se pruebe una prenda que posteriormente no
adquiera, ésta deberá ser higienizada antes de que
sea facilitada a otros clientes. Esta medida será
también aplicable a las devoluciones de prendas que
realicen los clientes.
En caso de que las prendas a disposición del cliente
se muestren sobre una misma superficie en tumulto,
los clientes deberán usar guantes desechables de un
solo uso facilitados por el vendedor.
Cuando se realicen pruebas de sombreros o
accesorios de cabeza, se usarán gorros desechables
de celulosa que se tirarán una vez terminada la
prueba.

No se permitirá la prueba de pendientes.
Una vez finalizada la prueba, se desinfectará el
artículo probado.
Se recomienda como producto desinfectante el
agua y jabón de manera general. También el
alcohol propílico de 70º frotándolo con una
toallita o disco de algodón evitando su aplicación
en aquellos materiales que puedan ser dañadas
por el alcohol en cuyo caso se recomienda el uso
de agua oxigenada.
5. Confección / Textil:
Se expondrá una muestra de prendas representativas
de la colección y el resto de género estará
empaquetado y guardado por tallas, para su
dispensación una vez realizada la elección del
comprador.
Los probadores deberán utilizarse por una única
persona, después de su uso se limpiarán y
desinfectarán.
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Tipos de venta
6. Libros, CDs, películas y similares:

La manipulación de los artículos por el cliente se
realizará garantizando la higiene de las manos con
gel hidroalcohólico.

No se desinfectarán los libros.
7.

Otros Productos:
Los productos artesanales deberán seguir las
recomendaciones, correspondientes al tipo de
producto de que se trate, descritas en el presente
documento.
En el caso de muebles o elementos decorativos, se
debe marcar una distancia de seguridad entre ellos y
el cliente o, si esto no fuera posible, protegerlos con
mampara, plásticos o cualquier otro medio que
garantice la distancia y minimice manipulaciones
innecesarias por parte del cliente.
Los clientes podrán realizar pruebas de los muebles,
si éstos se encuentran protegidos con funda de
plástico o similar. Las fundas se desinfectarán
después de cada prueba.
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Los catálogos deben manipularse con las manos
higienizadas.
Las instrucciones de funcionamiento o cualquier otra
indicación que implique la manipulación de los
productos a la venta se realizará higiene de manos y
mascarilla.

Limpieza de los puestos
1. Los puestos de venta deben limpiarse y
desinfectarse con frecuencia.
2. Al final de la jornada se limpiará y
desinfectará toda la maquinaria, dispositivos y
otros elementos del puesto ambulante,
teniendo en cuenta las superficies que hayan
podido ser tocadas, y siguiendo las
instrucciones de limpieza y sanitización por
Covid-19.
3. Tras cada limpieza, los materiales empleados
y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente al lavado de manos.
4. Se deberá disponer de gel hidroalcohólico y
papeleras para depositar residuos como
pañuelos y otro material desechable. Estas
papeleras deberán limpiarse de forma
frecuente. Se recomienda facilitar pañuelos
desechables.
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5. Es importante que el puesto esté ordenado y
con los productos dispuestos de forma
higiénica, adecuadamente separados por
categorías y dando una imagen de limpieza
segura en todo momento.

