ÓSCAR GALINDO VILLARROEL
Rector Universidad Austral de Chile

El presente Manual es parte
del proyecto FIC Ferias
Costumbristas,
financiado
por el Fondo de Innovación
para la Competitividad (FIC)
del Gobierno Regional de
Los Ríos y su Consejo
Regional. Desde la creación
de la Región de Los Ríos, en
el año 2007, entre otras
políticas, se han potenciado
las áreas productiva y
turística mediante diversas
inversiones impulsadas por
el
Gobierno
Regional
(GORE),
tomando
como
premisa
las
cualidades
culturales de este territorio,
buscando posicionarlo a
nivel nacional e internacional.

Una manera de dar a conocer
los productos de la zona es
mediante la oferta popular de
las Ferias Costumbristas (FC).
Actualmente,
existe
un
número creciente de estos
eventos que sobrepasa el
centenar y, dada la insuficiente
regulación existente para
autorizar su funcionamiento,
se hace muy necesario contar
con un documento guía que
esté al alcance de los
locatarios,
dirigentes,
autoridades municipales e
instituciones vinculadas, en
materias de buenas prácticas
en manipulación e higiene de
los
alimentos,
identidad
cultural y fortalecimiento
organizacional.
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
PARA FERIAS COSTUMBRISTAS
de la

Región de Los Ríos

Esto permitirá a los usuarios
conocer los requisitos de
calidad para obtener la
resolución sanitaria y con
ello ofrecer al público
asistente la seguridad de
que los alimentos que se
expenden no constituyen un
riesgo para la salud.
Asimismo, permitirá ofrecer
productos
propios
y
característicos
de
cada
localidad, difundiendo su
identidad
y
destacando
aquellos elementos únicos,
que no son iguales en otras

03

partes del país y del mundo;
y finalmente, contribuirá a
alcanzar la consolidación de
cada organización.
Por
lo
anterior,
la
Universidad Austral de Chile
considera relevante que este
tipo de propuestas surjan de
la articulación entre la
Universidad,
el
sector
público y las organizaciones
sociales que hacen posible
estos espacios de expresión
cultural que caracterizan a
nuestra comunidad regional.

PRÓLOGO
En un mundo cada vez más globalizado,
donde la estandarización y la repetición
de modelos parece ser la tónica habitual
en la sociedad contemporánea, la
necesidad de fortalecer y promover la
identidad cultural de las comunidades
cobra mayor relevancia a la hora de
captar la atención de los visitantes y
generar una experiencia única y original.
En
este
sentido,
las
Ferias
Costumbristas,
entendidas
como
eventos
populares
previamente
programados, representan verdaderas
“vitrinas” abiertas al público para que las
pequeñas comunidades encargadas de
su planificación, diseño y ejecución
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
PARA FERIAS COSTUMBRISTAS
de la

Región de Los Ríos

puedan exhibir sus más auténticas
tradiciones, productos con identidad
local, modos de vida, costumbres y
preparaciones
gastronómicas,
artesanías y, en general, el cúmulo de
elementos que le confieren a las mismas
el sello de Identidad Cultural. El Manual
de Buenas Prácticas representa una
herramienta útil y facilitadora, donde los
locatarios de las diversas agrupaciones
responsables de organizar muestras
costumbristas podrán encontrar una
serie de consejos y recomendaciones
necesarias de asimilar e incorporar en
sus actividades habituales a efectos de
contribuir a la mejora de la calidad de la
experiencia de los usuarios que las
visitan y para resguardar la correcta
higiene e inocuidad de los procesos de
producción alimentaria que se llevan a
cabo al interior de las mismas.
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FERIAS COSTUMBRISTAS

“Representaciones de la cultura, los saberes y
sabores locales de la Región de Los Ríos y sus
subdestinos”.
Las consideraremos como aquellos eventos que están
conformados por la exhibición y/o vivencia de: gastronomía
tradicional con identidad (comida étnica y recetas
tradicionales); folklore (cantos, danzas e indumentaria);
artesanías (auténtica y original de la zona); juegos y
tradiciones, entre las principales actividades”.
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Autor: Mónica Sáez Lagos.

CAPÍTULO I

BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN
DE ALIMENTOS PARA FERIAS COSTUMBRISTAS
enfermedad en la población,
estos establecimientos pierden
confiabilidad que los puede llevar
incluso al cierre.

1- INTRODUCCIÓN:
Las enfermedades transmitidas
por los alimentos (ETA) son uno
de los problemas de salud pública
que se presentan con más
frecuencia en la vida cotidiana de
la población. Muchas de las
enfermedades, tienen su origen
en el acto mismo de manipular
los alimentos en cualquiera de las
etapas de la cadena alimentaria
(desde la producción primaria
hasta el consumidor). Además, la
contaminación de los alimentos
tiene efectos económicos sobre
los establecimientos dedicados a
su preparación y venta, ya que si
se presenta un brote de

07

Las medidas para evitar la
contaminación de los alimentos
son muy sencillas y pueden ser
aplicadas por quien quiera que
los
manipule,
aprendiendo
simples reglas para su manejo
higiénico. Este manual tiene el
propósito
de
entregar
el
conocimiento necesario que les
facilite aplicar pautas correctas en
su trabajo cotidiano. Manipular
alimentos es un acto que sin
importar el oficio, todos realizan
a diario. Todos hemos escuchado
hablar de enfermedades como la
diarrea
y
otras
de
tipo
gastrointestinal, las cuales se
presentan no por buena o mala
suerte, sino por cuestiones de
falta de higiene al preparar los
alimentos. Las manos y uñas
esconden microorganismos que
se multiplican en los gente y un
perjuicio para todos y porque no,
también puede significar la
pérdida del trabajo.

¡En vuestras manos está la salud de todos!
Su aporte como manipuladores resulta clave dentro de un
establecimiento de comidas y su labor es de suma importancia
para cuidar nuestra salud, la de nuestra familia, la de nuestra
comunidad y la del negocio en el que elaboramos alimentos.

2. CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN.

El concepto de contaminación se entiende como toda materia que
se incorpora al alimento sin ser propia de él y con la capacidad de
producir enfermedad a quien lo consume. Básicamente esas
materias pueden ser de 3 tipos: biológico, químico y físico.
2.1 Mecanismos de contaminación.

Antes de llegar al consumo, los alimentos pasan por diversas
etapas desde la cosecha, durante los cuales son sometidos a
la manipulación de varias personas entre las cuales se
encuentran el productor, el transportista, el proveedor, el
almacenador, el procesador (cocinero, operario u otro) el
mozo, hasta la dueña de casa. En todos estos pasos los
alimentos pueden sufrir contaminación.
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2.2

Fuentes de contaminación:

2.2.1 Contaminación biológica:
El problema principal lo
constituyen
los
microorganismos,
aquellos
seres vivos, microscópicos, que
se encuentran en todas partes
(agua, aire, tierra). Según su
tamaño, su forma, su modo de
vida, podemos distinguir las
bacterias, levaduras, mohos,
virus y parásitos. De éstos, las
bacterias,
son
el
mayor
problema, por su capacidad de
reproducirse en el alimento
hasta alcanzar niveles que
enferman a las personas que los
consumen
o
hasta
que
producen toxinas que enferman.
Esta capacidad hace que en
pocas horas se formen grupos o
colonias
de
millones
de
bacterias (en promedio, las
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bacterias en condiciones ideales
son capaces de duplicar su
número cada 20 minutos) que
aún en esa cantidad resultan
imposibles de ver a simple vista
en el alimento. Este tipo de
contaminación puede llegar al
alimento por medio de las
manos del manipulador, por
contacto
con
alimentos
contaminados o con superficies
como
mesas,
recipientes,
utensilios
o
equipos
contaminados (contaminación
cruzada). También puede llegar
a través de plagas (moscas,
chaquetas amarillas, hormigas,
cucarachas, ratas, etc.) que
posan sus patas sobre el
alimento o tienen contacto con
él o también a través de
animales domésticos.

2.2.2 Contaminación química:

¡OJO!

Generalmente ocurre en el mismo lugar
de producción primaria del alimento,
por residuos que quedan de sustancias
utilizadas para controlar las plagas en
los cultivos o sustancias como por
ejemplo: medicamentos veterinarios
utilizados en animales enfermos que
luego serán sacrificados. También este
tipo de contaminación puede darse de
manera accidental durante etapas
como el transporte, el almacenamiento
o elaboración propiamente tal, al
permitirse el contacto de alimentos con
sustancias tóxicas como plaguicidas,
combustibles, lubricantes, pinturas,
detergentes, desinfectantes u otros.
2.2.3 Contaminación física:

Varios tipos de materias extrañas
pueden contaminar el alimento,
pueden ser partículas de metal
desprendidas por utensilios o equipos,
pedazos de vidrio, de madera, aros,
todos los cuales pueden caer en el
alimento
y
contaminarlo.
Los
contaminantes físicos, en especial los
del metal o vidrio, son potencialmente
capaces de producir heridas en quien
consume un alimento.
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2.3

Tipos de contaminación en los alimentos:
PRIMARIA, DIRECTA Y CRUZADA.

2.3.1 Contaminación primaria o de origen:

Ocurre en el proceso mismo de producción primaria de alimentos.
Por ejemplo: cosecha, faena, ordeña y pesca. Un ejemplo típico es el
huevo que se contamina por las fecas de la gallina.
2.3.2 Contaminación directa:

Los contaminantes llegan al alimento por medio de la persona que
los manipula. Este tipo de contaminación posiblemente es la forma
más simple y común de contaminación de los alimentos. Ejemplos
de este tipo puede ocurrir, cuando un manipulador elimina gotitas
de saliva al estornudar, toser en las áreas de proceso, cuando al
manipulador con heridas infectadas toca el alimento, las materias
primas o los alimentos tienen contacto con un producto químico
como puede ser un plaguicida o detergente, cuando sobre el
alimento se posan moscas u otras plagas o cuando un cuerpo
extraño se incorpora al alimento durante el proceso.
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2.3.3 Contaminación cruzada:

Es el paso de cualquier contaminante
(bacteria, producto químico, elemento
físico) desde un alimento o materia
prima contaminados a un alimento que
no lo está o a superficies en contacto con
éste, que se encuentran limpias (mesas,
equipos, utensilios). Las formas más
frecuentes de contaminación cruzada
ocurren cuando el manipulador permite
el contacto de un alimento crudo con
uno cocido listo para consumir, a través
de tablas para cortar o utensilios de
cocina. Otro ejemplo sería cuando
asamos carne a la parrilla y utilizamos la
bandeja donde se encuentran los
alimentos crudos para cortar los
alimentos cocinados.
2.4

Vías de contaminación
en los alimentos.

2.4.1 Basura.

La basura en el lugar de
preparación o almacenamiento de
los alimentos representa un medio
de cultivo ideal para el desarrollo
de los microorganismos y la
presencia de plagas.

12

“

La gestión de residuos y
desperdicios puede mejorar
i n d i c ó e l 3 4 % d e l o s v i s i t a n t e s .1

”

2.4.2 Vectores.

Los principales vectores que contaminan los alimentos son las aves,
moscas, cucarachas, ratas o ratones y hormigas. Estos transportan
los microorganismos y contaminan los alimentos, por lo tanto, es
indispensable que en los lugares que se manipulan alimentos se
cuente con un programa de control de plagas.

Un 23% de los
encuestados
consideró que la
higiene en las ferias
costumbristas debe
mejorar
1

1 , basado en un estudio realizado dentro del marco del Proyecto Ferias costumbristas como expresión de cultura
que ejecuto la Universidad austral de Chile y financia el Fondo de Innovación a la Competitividad (FIC) del GORE.
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3. FACTORES QUE FAVORECEN LA REPRODUCCIÓN DE BACTERIAS
3.1 Nutrientes:
Los alimentos ricos en nutrientes, como por ejemplo: leche, carne,
cremas, huevos y sus subproductos, son más propensos a
contaminación ya que por su alto valor nutritivo también sirven de
alimento a los microorganismos.
3.2 Agua:
Indispensable para la vida de las bacterias. Alimentos como carnes,
pescados, leche, mayonesa, cremas tienen una combinación alta de
agua y nutrientes.
3.3 Temperatura:
La mayoría de las bacterias alcanzan su mayor reproducción a
temperaturas cercanas al cuerpo humano y por lo tanto, se
deben seguir ciertas pautas para evitar su multiplicación. En
términos generales, se considera que bajo los 5°C, se retrasa el
crecimiento y la multiplicación de las bacterias. Entre los 60°C y
70°C la reproducción de bacterias es escasa o nula y sobre los
70°C (cocción adecuada) asegura un alimento inocuo, es decir,
que no producirá daño al consumidor.
3.4 Oxígeno:
La gran mayoría de las bacterias necesitan de aire para sobrevivir,
pero algunas se reproducen en ambientes sin oxígeno
(anaeróbicas), con lo cual, pueden crecer fácilmente en algunos
alimentos, por ejemplo en trozos muy grandes de carne.
3.5 Tiempo:
Una bacteria en condiciones ideales es capaz de duplicar
su número en sólo 20 minutos.
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4. FACTORES QUE DESFAVORECEN SU REPRODUCCIÓN
4.1 Acidez:
Las bacterias crecen fácilmente en alimentos poco ácidos como
lo son la gran mayoría de los alimentos que habitualmente
preparamos. Ejemplo: pescado, carne, pollo, etc.
4.2 Azúcar:
Alimentos con altos contenidos de azúcar dificultan la reproducción
de microorganismos, ya que el azúcar disminuye el agua disponible
en el alimento. Ejemplo: mermeladas, dulce de leche, etc.
4.3 Sal:
alimentos con alto contenido de sal origina una disminución
del agua disponible para las bacterias y por lo tanto son
poco favorables a la reproducción, por ejemplo, el pescado
salado, salsa de soya, mostaza, embutidos, etc.

HASTA LA
VISTA

¡En vuestras manos está la salud de todos!
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5. ¿QUÉ SON LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR
LOS ALIMENTOS?
Las ETA son aquellas enfermedades de carácter infeccioso o tóxico,
causadas por agentes (biológicos, químicos o físicos) que penetran
al organismo usando como vehículo un alimento. Los síntomas más
comunes son dolor de estómago, vómitos y diarrea.
6. MEDIDAS HIGIÉNICAS PARA PREVENIR CONTAMINACIÓN
DE ALIMENTOS
6.1 Condiciones del personal que manipula alimentos:

El manipulador de alimentos
cumple un rol fundamental para
reducir la probabilidad de
contaminación en los productos
que elabora. A nivel personal,
existen reglas básicas que
deben seguir, las que están
relacionadas a su estado de
salud, su higiene personal,
vestimenta y sus hábitos

durante la manipulación de los
alimentos.
La
correcta
presentación y los hábitos
higiénicos además de ayudar a
prevenir las enfermedades, dan
una sensación de seguridad al
consumidor y en el caso de
negocios de comida, significan
un atractivo para el cliente.

6.1.1 Entre estas reglas se encuentra:
Óptimo estado de salud: sin enfermedades
respiratorias, de estómago, heridas o infecciones. En
cualquiera de estos casos, conviene que la persona
desempeñe otra actividad diferente a la elaboración,
donde no entre en contacto directo con los alimentos.
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Higiene personal: antes de manipular los alimentos, el
manipulador debe realizar un correcto lavado de manos
con agua potable caliente y jabón y luego secarlas con
toalla de papel desechable. El lavado de las manos debe
hacerse siempre antes de tocar los alimentos y luego de
cualquier situación o cambio de actividad que implique
que éstas se hayan contaminado. Debe ser considerada
la regla más importante del manipulador. De esa
manera, este hábito debe ser practicado contantemente
por ejemplo: antes de empezar a trabajar, al tocar
alimentos crudos y después tener que tocar otros
alimentos o superficies, luego de utilizar el baño, luego
de rascarse la cabeza, tocarse el pelo, la cara, la nariz u
otras partes del cuerpo, de estornudar o toser (aún con
la protección de un pañuelo) o luego de tocar basura o
mascotas. Ducharse antes de ir a trabajar, ya que la
ducha diaria, con abundante agua y jabón, debe formar
parte de la rutina del manipulador; mantener las uñas
cortas y limpias, cara afeitada, pelo lavado y recogido
con gorro o pañuelo.
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Vestimenta: la ropa puede ser una fuente de
contaminación de alimentos ya que contiene
microorganismos y tierra que provienen de nuestras
actividades diarias. La vestimenta apropiada para un
manipulador de alimentos consiste en:
Gorra, cofia o ambas, que cubran totalmente el
cabello para evitar su caída.
Delantal utilizado solamente en el área de trabajo.
Mascarilla que cubra nariz y boca.
Delantal o pechera plástica.
Guantes desechables, en actividades que lo requiera.
Calzado de uso exclusivo.
La indumentaria debe ser de color blanco o claro
para visualizar mejor su estado de limpieza y
única para esta actividad.
GORRO Y/O COFIA

MASCARILLA
GUANTES DESECHABLES
DELANTAL O PECHERA PLÁSTICA
CALZADO DE USO EXCLUSIVO
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6.2 HÁBITOS HIGIÉNICOS DESEABLES E INDESEABLES EN
UN MANIPULADOR DE ALIMENTOS:
6.2.1 Hábitos deseables
Lavar prolijamente utensilios y superficies de preparación
antes y después de manipular alimentos.
Lavar prolijamente vajillas y cubiertos antes de usarlos
para servir alimentos.
Utilizar siempre jabón y agua potable.
Tomar platos, cubiertos y fuentes por los bordes,
cubiertos y tasas por el mango, vasos por el fondo.
6.2.2 Hábitos indeseables
Hurgarse o rascarse la nariz, la boca, el cabello, las
orejas, granos, heridas, etc.
Usar anillos, pulseras, aros, relojes u otros elementos.
Manipular alimentos con las manos y no con utensilios.
Utilizar vestimenta como paño para limpiar o secar.
Usar el baño con la indumentaria de trabajo puesta.
Fumar, comer, mascar chicle, beber o escupir en las áreas
de preparación de alimentos. Estos son hábitos
inadmisibles
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Usar uñas largas o con esmalte. Esconden
microorganismos y desprenden partículas en el alimento.

7. CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO DONDE SE
PREPARAN LOS ALIMENTOS:
Los factores del ambiente y las condiciones del lugar donde se
preparan alimentos, determinan en gran medida que haya más
o menos posibilidades de contaminación de éstos. Estas
condiciones son parte de lo que se conocen como:

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.
El control de esas condiciones está algunas veces en manos del
manipulador, como es el caso de quien es propietario y manipulador
a la vez o miembro de una familia que prepara alimentos, pero en
otros casos, el mantener estas condiciones es algo que escapa a su
control, no obstante el manipulador puede informar y alertar a su
supervisor sobre la necesidad de mantenerlas.
LA INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ES
RESPONSABILIDAD DE TODOS

NO SÓLO DEL/LA ENCARGADO/A DEL LOCAL
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7.1 Ubicación del lugar de preparación y entorno:
Deben estar en un lugar alejado de los depósitos de basura,
corrientes de aguas contaminadas, lugares de producción de tóxicos
y otras fuentes de contaminación.
7.2 Diseño e higiene de las instalaciones:
Es deseable que exista una separación entre áreas donde se manejan
materias primas y áreas de preparación, entre cocina caliente y
cocina fría, entre otros ejemplos. Lo deseable es que esta separación
sea física, pero de no ser posible, se debe hacer una división
funcional. Por ejemplo; preparando en tiempos distintos materias
primas crudas y alimentos listos para consumo De esta manera, se
puede usar un mismo mesón o superficie siempre y cuando lo
limpiemos y lo desinfectemos entre una operación y otra.
7.3 Materiales de construcción:
Todo material utilizado en pisos, paredes y techos donde se
preparen alimentos deben ser lisos e impermeables, accesibles para
facilitar su limpieza y desinfección. Sin grietas, roturas o diseños que
permitan acumulación de suciedad o de bacterias.
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7.4 Iluminación y ventilación:
La buena iluminación facilita las actividades realizadas. Las lámparas
deben tener protección para evitar que caigan pedazos de vidrio
sobre los alimentos en caso de ruptura. Una buena ventilación ayuda
a controlar la temperatura interna, así como el polvo, humo y vapor
excesivos, pero su diseño debe evitar que haya corrientes de aire
desde áreas sucias hacia áreas limpias. Las puertas y ventanas
ayudan a mejorar la ventilación. Por su función de ayudar a proteger
al ambiente donde se efectúa el proceso, deberán ser de materiales
lisos, fáciles de limpiar y además las ventanas tendrán vidrios y/o
protecciones tipo mosquiteros o similar para prevenir la entrada de
polvo, insectos y otras plagas.

7.5 Suministro y calidad del agua y del hielo:
La disponibilidad de agua tratada para equipos de frío,
debe ser suficiente para producción de vapor no en
satisfacer la demanda tanto contacto con los alimentos o
para el uso en el lavado y para apagar incendios. El hielo
preparación de alimentos, debe así mismo ser preparado
como para las tareas de a partir de agua potable y una
limpieza y desinfección. Su vez fabricado, se tendrá
cuidado
en
su
procedencia debe ser de la mucho
red pública, o en su defecto manipulación para evitar la
con
ser tratada en el lugar para contaminación
hacerla segura. Si no se recipientes, utensilios o las
dispone de ella, hervirla al manos del manipulador. Es
menos 1 minuto, dejarla frecuente que el hielo sea
enfriar y guardar en tiestos manejado en forma indebida
limpios y con tapa. Si no se permitiendo su contacto con
puede
hervir,
desinfectar el suelo, con recipientes
agregando 20 gotas de cloro sucios, tomándolo con las
de uso doméstico (envasado y manos o con utensilios como
sin aroma) por cada litro de cucharas sucias, prácticas que
agua y dejar reposar 30 siempre deben ser evitadas
minutos antes de utilizarla. Es por el manipulador (VER CAP. N°4)
importante que recuerde que
solo se puede utilizar agua no

HIELO
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7.6 Desechos líquidos, basuras y desperdicios:
El lugar de proceso, debe tener accionados a pedal. En caso de
drenajes y canaletas protegidos no disponerse de este tipo,
por rejillas para evacuar los serán con tapa de vaivén y se
desechos líquidos. Su limpieza evitará su contacto con las
frecuente ayuda a evitar manos. La limpieza de los
estancamientos que permitan recipientes de basura, debe
acumulación en el piso, en los hacerse al menos a diario con
lavaplatos, o un reflujo que detergentes y desinfectantes. La
pueda contaminar el área. disposición de las basuras se
hará en contenedores en un
El tratamiento de las basuras por área específica, que siempre
estar
limpia
y
contener productos de desecho deberá
de alimentos crudos, cocidos, desinfectada periódicamente.
deteriorados, son un foco de Debe estar definido el sistema
contaminación y malos olores, de retiro de basuras y declararlo
por
lo
cual,
deben al momento de solicitar la
correspondiente
preferentemente disponerse en autorización
recipientes
tipo
cubo, (sistema de retiro Municipal o
particular autorizado).
protegidos con doble bolsa de
plástico firme y de preferencia

7.7 Procedimientos para limpieza y desinfección
Esta labor es clave dentro de la manipulación y debe realizarse en
todos los lugares de preparación, paredes, pisos, techos, superficies
en contacto con los alimentos, mesas, recipientes, utensilios,
equipos, etc. Estos procedimientos deben ejecutarse al finalizar las
tareas de preparación, previamente a su iniciación y en algunos
casos, durante el mismo proceso. Los procedimientos de limpieza y
desinfección deben incluir al menos una combinación de métodos
físicos y químicos para limpiar las superficies, refregar, cepillar y
desinfectar. La limpieza consiste en sacar toda la suciedad visible y
la desinfección en disminuir o eliminar las bacterias de instalaciones,
superficies en contacto con alimentos, equipos o utensilios,
recordando siempre que sin un buen proceso de limpieza, la
desinfección es incapaz de producir el resultado esperado.
Pasos a seguir, para lograr un correcto procedimiento de limpieza y
desinfección de equipos e instalaciones:
Raspar y eliminar residuos sólidos.
Lavar con agua y detergente.
Enjuagar con agua potable (nunca reutilizar el agua).
Desinfectar sumergiendo en agua caliente (80°C) por 1
minuto o con hipoclorito de sodio (CLORO) (1 cucharada
sopera por 5 litros de agua) por 5 minutos.
Secar al aire (no utilizar trapos).
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7.8 Programas de control de plagas:
las plagas están constituidas por animales que pueden transportar
microorganismos, también denominados como vectores. Estos
pueden ser causantes de ETAs. Entre ellos se encuentran roedores,
moscas, cucarachas, perros, palomas, gatos, etc. la proliferación de
plagas donde se preparan alimentos, tiene mucha relación con las
condiciones estructurales, con la forma de almacenar y disponer los
desechos en el lugar y con tratamientos eficaces de limpieza y
desinfección, con lo cual, todas las medidas que el manipulador tenga
a su alcance, son de gran ayuda para el control de este problema.
PARA REALIZAR UN EFECTIVO CONTROL DE PLAGAS SE
DEBE CONSIDERAR:
Evitar el ingreso de animales, insectos y arácnidos.
Realizar chequeo periódico de las instalaciones (que no posean hoyos, planchas
mal adheridas, pisos sin grietas, etc.)
Instaurar programas de desratización, para lo cual se debe colocar veneno en el
perímetro externo de la sala de elaboración con 4-5 metros de distancia entre
ellos y enumerarlos para saber su ubicación. Tubos de PVC cortarlos y poner
sebos parafinados atravesados con alambres, es indispensable el uso de
guantes, delantal, cofia, mascarillas y luego botar todo al basurero.
Registro de control de plagas, se deben tener las evidencias de la actividad por
ejemplo: certificado de control de plagas, planilla con fechas, número de
trampas, veneno utilizado, lugares conde se ubicaron las trampas (C= hubo
consumo NC= no hubo consumo), etc.
Revisar cada dos semanas las trampas.
Revisar periódicamente cuanto queda del sebo.
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La tendencia para el control de las plagas, es hacia el uso de medidas que
previenen su proliferación en el establecimiento, antes que medidas que hacen
uso de sustancias químicas tóxicas para controlarlas.

Recuerde:

¡En una cocina limpia, no entran
moscas ni ratones!

Una de las condiciones
básicas para mantener la
higiene de los alimentos es
protegerlos, para lo cual es
necesario
mantenerlos
tapados, de esta forma se
evita
la
contaminación
cruzada, por lo cual, siempre
deben estar cubiertos con
papel aluminio o plástico.

Se deben utilizar recipientes
poco profundos para que los
alimentos se enfríen más
rápido. El utilizar recipientes
grandes, hace que éstos
parezcan fríos en el exterior,
pero los alimentos en el
centro, tardan mucho tiempo
en bajar su temperatura por
debajo de 5 grados y
permanecen largo tiempo en
la zona de temperatura de

peligro (entre 5ºC y 60ºC), con
lo
cual
se
facilita
la
multiplicación
de
las
bacterias. El termómetro, es el
instrumento
clave
del
manipulador de alimentos ya
que el factor más importante
a cuidar durante todas las
etapas de preparación de los
alimentos es la temperatura,
para estar seguro que las
comidas se mantienen por
fuera de la zona de peligro
(no olvidar que es entre 5 y 60
grados centígrados). Para
estos efectos, siempre se
debería contar con un plan
que determine los horarios y
los alimentos en que la
temperatura debe ser tomada.

¡En vuestras manos está la salud de todos!
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8. ÁREAS DE ALMACENAMIENTO:
8.1 Almacenamiento de materias primas o productos terminados:
Por ser el lugar donde se almacenan las materias primas que
pueden traer contaminación, esta área debe estar separada de las
otras. Se debe disponer de áreas bien iluminadas, estantes o
tarimas de superficies lisas para poder realizar un buen aseo.
Controlar en los envases la fecha de vencimiento PEPS (primero
en entrar es lo primero en salir). Además el área debe ser
mantenida siempre en buenas condiciones de orden, limpieza y
desinfección y equipada con los materiales necesarios. El
almacenamiento debe asegurar una temperatura adecuada al
tipo de materia prima para prevenir una multiplicación de las
bacterias durante el tiempo que permanezcan en ese lugar.
En el refrigerador los alimentos
crudos deben ir en la parte de
abajo, los alimentos listos para
consumir deben ir en la parte
superior y las frutas y verduras en
contenedor de abajo, en un
recipiente cerrado.

Generalmente se distinguen áreas de almacenamiento para:
Refrigerados o congelados (lácteos, carnes, pescados y mariscos).
Frutas y verduras.
Granos y similares (cereales, semillas, harinas, otros).
Loza y otros (platos, manteles, vasos, cubiertos, utensilios, etc.)
Productos de limpieza (cloro, alcohol, detergentes, escobas, cepillos, etc.)
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8.2. Almacenamiento de productos químicos:

Esta área debe destinarse al almacenamiento de los productos
químicos utilizados para la limpieza y desinfección de los
equipos y utensilios de trabajo, así como para guardar los
elementos para la higiene del local. Por lo tanto, este sector
debe estar separado del área de almacenamiento de alimentos
y tiene que ser mantenido en condiciones de buena limpieza,
ordenado, con los productos etiquetados y en algunos casos,
guardados en lugares bajo llave. Nunca se deberán usar
envases vacíos de alimentos para almacenar productos
químicos así como tampoco nunca se almacenarán
alimentos en envases vacíos de productos químicos. Una
confusión en este sentido, puede ocasionar fácilmente una
grave intoxicación.
8.3 Área de lavado y desinfección de equipos:
El lavaplatos donde se realiza el lavado, limpieza y
desinfección de equipos y utensilios, debe contar con agua
potable caliente y fría.
8.4 Área de proceso o preparación:

Se debe contar con facilidades para la disposición de
desechos, espacio suficiente para el volumen de producción,
lavamanos, equipos y utensilios.
8.5 Áreas de consumo:
En esta área todos los muebles, mesones y superficies en
contacto con los alimentos deben estar correctamente limpios
y desinfectados periódicamente.
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8.6 Áreas de servicio del personal:
Es deseable que existan sanitarios
separados para el personal y para
el público y en cantidad suficiente
acorde al número de empleados.
Los inodoros o excusados deben
estar
localizados
sin
comunicación directa con el área
de producción y su ventilación
debe ser hacia la calle o hacia el
área sucia. Deben estar dotados
de papel higiénico y basureros
para desechos. Las condiciones
de limpieza, por su importancia,
serán óptimas en esta área. Este
sector debe incluir lavamanos, los
que tendrán servicio permanente
de agua caliente y fría, jabón y
desinfectante, cepillo para uñas,
toallas desechables o secadores

Empanadas
Queso Carne
Marisco
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de aire y recipientes para basuras,
que en lo posible deben ser con
tapa basculante o accionada a
pedal. Es deseable que los
lavamanos tengan sistemas para
activar el flujo del agua mediante
el codo, pero en caso de no
disponerse de ésto, siempre se
debe evitar tocar las llaves
directamente con las manos sino
protegidas con una toalla de
papel. El jabón utilizado en los
lavamanos debe ser líquido y se
recomienda que sea de tipo
bactericida porque el jabón en
barra permite acumulación de
tierra y bacterias.

Puntos críticos de contaminación
de alimentos:

Correcto lavado de manos y utensilios como preparación previa a la
manipulación de alimentos (nunca trabajar con utensilios oxidados).
Lavar y desinfectar los alimentos que vamos a utilizar.
Lavarnos las manos antes de pelar o cortar los alimentos.
Trabajar con superficies limpias.
Al mezclar los alimentos no hacerlos con las manos (utilizar
cubiertos).
En la preparación final del alimento preocuparse de la temperatura
y el tiempo de cocción adecuado.
Conservar alimentos en refrigeración.
Calentar el alimento
microorganismos.

mínimo

a

60°C

para

eliminar

los

Calcular cantidades justas de alimentos que se van a utilizar en un
corto período de tiempo, evitando recalentarlos y contaminarlos.
Considerar el tiempo que un alimento va a estar a temperatura de
riesgo de multiplicación.
Servir los alimentos con utensilios limpios, hábitos higiénicos
visibles para los consumidores y una correcta presentación.
Utilizar concentraciones adecuadas de desinfectantes para la
higienización y sanitación de utensilios alimentarios luego lavar con
abundante agua para eliminar los residuos de desinfectantes y
evitar una contaminación de tipo químico.
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CAPÍTULO II

Autor: Guillermo Nova Castillo.

BUENAS PRÁCTICAS PARA PROMOVER, CONSERVAR
Y DIFUNDIR LA IDENTIDAD LOCAL/REGIONAL EN
LAS FERIAS COSTUMBRISTAS
IDENTIDAD

Es la imagen que el ser humano tiene de sí
mismo a partir de un conjunto de
características,
habilidades,
intereses,
valores y experiencias.

Debemos sentir orgullo y satisfacción por aquello que nos hace
únicos, debemos resaltar cuál es nuestra propia IDENTIDAD
En consecuencia, las Ferias
Costumbristas deben ser una
instancia en la que se promueve y
difunde la identidad de cada
localidad, destacando aquellos
elementos que nos hacen únicos
y que no son iguales en otras
partes del país y del mundo. Un
turista que visita una Feria
CONSTRUCCIÓN
DE LA
IDENTIDAD

Costumbristas va a querer vivir
una
experiencia
diferente,
original, única e irrepetible y por
ello debemos cuidar celosamente
este aspecto para evitar que
nuestra feria se desperfile y caiga
presa de la estandarización y de
copias de modelos de otras
localidades.

La Identidad se construye a lo largo de la
vida. La sociedad y los medios de
comunicación ofrecen modelos que influyen
en tu forma de sentir, pensar y actuar. Por
ello, la feria debe ser una instancia de
revalorización para nuestra identidad.

Debemos reflexionar sobre el proceso que vivimos para identificar
qué decisión estamos tomando y proteger nuestra individualidad y
la de nuestra comunidad
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Recuerde que la Identidad Cultural ha ido cobrando gran
importancia por la pérdida de la diversidad que genera la
globalización. Por lo tanto, es nuestro deber y compromiso
como agrupación a cargo de organizar y ejecutar una Feria
Costumbrista que el evento no se transforme en un modelo
copiado, estandarizado, donde se permita el intrusismo y se
dé cabida a preparaciones, tradiciones y artesanías que nada
tienen que ver con nuestra localidad.

IDENTIDAD CULTURAL

DEFINICIÓN
CONJUNTO DE ELEMENTOS
UNIFICADORES:

VALORES
FORMAS DE
EXPRESIÓN

TRADICIONES
COSTUMBRES

Esto se transmite de generación
en generación, pero cada uno
aporta lo suyo.

CARACTERÍSTICAS

REGIONAL | NACIONAL
MUNDIAL
Fenómeno psicológico en planos
sociocultural y político
Es la conciencia individual de
todos para trabajar en equipo
IMPORTANCIA

Permite el aprendizaje
del pasado
Nos une como
región y país
Nos identificamos
con lo que somos
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Tal como se aprecia en la
figura anterior, la Feria
Costumbrista
se
debe
convertir en el medio o
mecanismo mediante el cual
nuestra comunidad no sólo
pretende generar ingresos
extras para su núcleo familiar
(es decir, ganar dinero) sino
que
orgullosamente
comparte lo más auténtico y
original de nuestra localidad
con quienes nos visitan. En tal
sentido,
NO
SIENTA
VERGÜENZA por mostrar
aquello que nos aporta
identidad.
Es motivo de
vergüenza el desaprovechar
este tipo de eventos en pro
de la venta y/o distribución
de alimentos que nada tienen
que ver con nuestra zona, el
exhibir artesanías compradas

Empanadas
Queso Carne
Marisco
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en otras partes del país o
traídas del extranjero,
el
permitir que ritmos, sonidos y
bailes foráneos de apoderen
de nuestras ferias. Por el
contrario, siéntase orgulloso
si la Agrupación a la cual
Usted pertenece promueve la
incorporación
de
recetas
locales y ancestrales, de esas
que vienen de nuestros
antepasados; si se privilegia la
participación de artesanos
locales que incluso diseñan y
elaboran
sus
creaciones
frente a los clientes; si los
ritmos que se escuchan y se
bailan son los que siempre
han identificado a nuestra
comunidad o si los juegos o
tradiciones que se comparten
con las visitantes son las que
han existido toda la vida.

¿Cómo podemos apostar por promover la
Identidad Cultural en nuestra Feria
Costumbrista?

La respuesta es simple: dando el primer paso con voluntad y
firmeza para evitar que nuestra feria se desperfile y sucumba en
manos de la globalización y estandarización. Aquí proporcionamos
algunas ideas para su análisis y paulatina inclusión:
EN GASTRONOMÍA
Preparaciones típicas de la zona.
Recetas tradicionales de la localidad o región.
Uso de materias primas e insumos locales que se dan en nuestra zona.
Antiguas recetas de nuestros abuelos que las ponemos en valor.
Técnicas y modos de preparación que se han ido perdiendo.
EN ARTESANÍAS
Privilegie la participación de artesanos locales auténticos.
En la medida posible, que el artesano haga demostraciones.
El uso de materiales propios o característicos de la zona es primordial.
Seleccione los mejores artesanos de su localidad e invítelos a su feria.
¡Dele valor agregado a sus productos y a la propia feria!
EN TRADICIONES Y FOLKLORE
Privilegie ritmos y música local, evitando sonidos extranjeros.
Muestre con orgullo bailes, danzas, indumentaria y vestimenta típica.
Incorpore juegos populares y tradicionales para niños y adultos.
Incorpore actividades típicas del campo, como la trilla o la esquila.
¡Haga con esto su feria más entretenida y variada!
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¿Pero y qué hacer
cuando el público
nos obliga a
incorporar cosas que
no queremos en
nuestra Feria?
Recuerde que el evento le
pertenece a la Agrupación y a
la comunidad local, por lo
tanto, las reglas del evento
las colocan los dueños de
casa. Cuando yo visito la casa
de un amigo me transformo
en una visita y las visitas se
deben amoldar o adaptar a
las condiciones y reglas de la
casa que los recibe. Lo
mismo ocurre con su evento.
Son Ustedes mismos quienes
ponen sus reglas y respetan
sus decisiones.
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Si algunos visitantes empiezan
a insistir en la idea de por qué
no
vende
papas
fritas,
completos y un cuando hay de
productos asociados a la
comida chatarra, simplemente
responda con respeto y
orgullo
que
una
feria
costumbrista no es para
consumir
ese
tipo
de
alimentos propios de un
centro comercial o un patio de
comidas de las grandes
ciudades. Al contrario, indique
que los locatarios apuestan
por una comida sana, natural,
auténtica, e invítelo a probar,
a
atreverse
a
degustar
preparaciones novedosas para
ellos. Así la gastronomía se
puede
convertir
en
un
atractivo por sí misma.
Igual situación ocurre con las
artesanías, los bailes, los ritmos,
la música, etc. donde lo que
realmente interesa y se debe
resaltar es aquello que nos
caracteriza como comunidad.

ACERCA
DEL
TURISMO
CULTURAL
Y SUS
EXPRESIONES

Para comprender con claridad qué
se entiende por Turismo Cultural,
se hace necesario revisar primero
dos conceptos que lo componen:
TURISMO:
“Comprende las actividades que
realizan las personas durante sus
viajes y estancias en lugares distintos
al de su entorno habitual, por un
período de tiempo consecutivo
inferior a un año, con fines de ocio,
por negocios y otros motivos”.
(Organización Mundial del Turismo, 2001).

CULTURA: “Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una
sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes y
las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”
(UNESCO; 1996).
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El Turismo Cultural es entonces
aquel tipo especial de turismo
que incorpora los aspectos
culturales,
sociales
y
económicos en su oferta y
demanda de bienes y servicios.
Busca rentabilizar económica y
socialmente el espacio local o
lugar donde se desarrolla y se
centra en que las personas
viajan con la intención de
desarrollar actividades turísticas
que les permitan acercarse y
comprender culturas distintas.
Es decir, conocer los estilos de
vida, costumbres, tradiciones,
festividades,
historia,
arquitectura y monumentos del
lugar visitado.
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La UNESCO señala que el
Turismo Cultural corresponde
a una “dimensión cultural en
los procesos socioeconómicos
para lograr un desarrollo
duradero de los pueblos”
como
un
“modelo
de
desarrollo humano integral y
sostenible”. Es considerada
una “actividad que, no sólo
contribuye
al
desarrollo

económico,
sino
a
la
integración
social
y
al
acercamiento
entre
los
pueblos; siendo el turismo
cultural una modalidad en la
que
convergen
políticas
culturales
y
turísticas,
portador de valores y respeto
por los recursos, tanto
culturales como naturales”
(UNESCO, 1982).

A partir de esa descripción (página anterior), se desprende
que el Turismo Cultural es una actividad que tiene
implicancias en diversas áreas:

ÁREA

IMPLICANCIAS DEL TURISMO
CULTURAL

SOCIAL

Ya que está dirigido a satisfacer
las necesidades e intereses de las
personas

ECONÓMICA

Ya que, a partir de bienes
culturales, es capaz de generar
ingresos y rentabilidad a favor de
la comunidad local.

CULTURAL

Ya que permite conocer los
modos de vida diferentes, además
de promover un intercambio
cultural entre la comunidad
anfitriona y los visitantes

EDUCATIVA

Ya que puede ser un medio de
formación o aprendizaje y respeto
por otra u otras culturas.

MEDIOAMBIENTAL

Ya que debe presentar un enfoque de
conservación de los recursos naturales,
y no degradar o destruir el escenario
natural donde se desarrolla la actividad
turístico cultural.

POLÍTICA

Ya que permite responder a los
lineamientos, programas y planes de
desarrollo a nivel nacional, regional y
comunal, como por ejemplo, los Planes
de Desarrollo Comunal (PLADECOS),
Estrategias Regionales de Desarrollo
(PLADETUR), etc.
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¿Sabías que...

el Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes se encuentra
desarrollando la Política de Turismo Cultural
en Chile. Esta iniciativa se centra en el valor
de los recursos patrimoniales y culturales de
nuestro país y la creciente demanda y oferta
turística que se ha desarrollado en los
últimos años, asumiendo la misión de
promover un uso y cuidado del medio
ecológico y social, así como capacitar y
financiar proyectos que vayan en esa línea.

¿Sabías que...

durante el primer semestre de
2017, la Dirección Regional del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes presentó ante el Intendente Regional
de Los Ríos, la propuesta de Política de Desarrollo
Cultural e Identidad Regional - Región de Los Ríos
2017-2021, claro esfuerzo orientado a fortalecer la
puesta en valor del patrimonio cultural regional, siendo
las manifestaciones artístico-culturales y los eventos
programados como las Ferias y Muestra Costumbristas
parte de los elementos que deberán ser abordados por
dicho instrumento en la medida que contribuyan a
fortalecer la identidad regional.
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¿Cuáles son los
tipos de turismo
que incorporan el
Enfoque Cultural?

comunidad
anfitriona,
posibilitando un intercambio
cultural real con el visitante,
en
virtud
que
pueda
profundizar en las tradiciones,
costumbres y formas de vida
del pueblo visitado.

Existen diversos tipos de
turismo que incorporan
los aspectos culturales
en su quehacer.

En el Turismo Comunitario, el
producto turístico principal es
la
convivencia
con
la
comunidad , disfrutando in situ
de su cultura y patrimonio.

TURISMO COMUNITARIO
Este tipo de turismo se
caracteriza
principalmente
por el liderazgo que asume la
comunidad local
en la
propuesta
de
atractivos
turísticos. Este liderazgo se
traduce en que es la propia
comunidad la que planifica o
programa el tipo y forma de
las actividades turísticas, es
quien presta los servicios y
quien recibe los beneficios
que se generan. El Turismo
Comunitario promueve la
autenticidad
de
las
actividades turísticas al ser
desarrolladas
por
la

La Organización Internacional
del Trabajo (OIT) lo define
como
“Toda
forma
de
organización
empresarial
sustentada en la propiedad y
la
autogestión
de
los
recursos
patrimoniales
comunitarios, con arreglo a
prácticas democráticas y
solidarias en el trabajo y en
la
distribución
de
los
beneficios generados por la
prestación
de
servicios
turísticos,
con
miras
a
fomentar
encuentros
interculturales de calidad con
los visitantes” (OIT, 2001).
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En la Región de Los Ríos ya
se está desarrollando un
trabajo serio y sistemático
de
apoyo
al
Turismo
Comunitario, por medio del
proyecto
denominado
Trawun 2.0, financiado por el
Fondo de Innovación para la
Competitividad (FIC) del
Gobierno Regional de Los
Ríos y su Consejo Regional.
Durante un año se realizará
un intenso trabajo con las
comunidades que forman
parte de la ruta Trawun
(inserta
en
el
destino
Sietelagos, en Panguipulli) y
de la ruta patrimonial
Llancahue (que es parte del
destino Corral-Valdivia).

La principal apuesta del
proyecto es ejecutar una
estrategia de posicionamiento
y comercialización de dos
rutas turísticas diferenciadoras
fundadas en un proceso de
autocertificación de base
local como atributo diferenciador.

TURISMO INDÍGENA
O ETNOTURISMO
El Etnoturismo tiene directa
relación con el patrimonio
cultural y natural presente en
pueblos y espacios de carácter
ancestral, principalmente del
mundo
indígena;
y
se
caracteriza por valorar las
tradiciones, las costumbres y
formas de vida que allí se dan.

raíces, ya sea en los lugares
donde se pasó parte de su vida
o aquellos donde vivieron los
antepasados de la familia”.

Algunos de los productos
etnoturísticos más destacados
son las artesanías, festividades,
gastronomía y folclor.

Esta tipología de turismo nace
como
una
alternativa
económica complementariaa la
actividad agrícola propia de las
comunidades
indígenas
y
rurales,
promoviendo
el
microemprendimiento local de
carácter asociativo entorno a la
identidad étnico- cultural y los
productos
turísticos
que
pueden derivar de ello.

Según la Organización Mundial
de Turismo. (1966:88), el
etnoturismo corresponde a
“visitas a los lugares de
procedencia propia o ancestral,
y consiste por lo tanto en
visitas motivadas por el deseo
de reencontrarse con sus

Estas
iniciativas
turísticas
generan de manera indirecta
un
beneficio
de
tipo
socio-cultural, en la medida
que se refuerza la autoimagen
como pueblo, su identidad y la
valoración de su cultura y
patrimonio.
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Autor: Guillermo Nova Castillo.

CAPÍTULO III

FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

PARA AGRUPACIONES

DE FERIAS COSTUMBRISTAS
Uno de los aspectos que deben ser tomados en consideración
cuando se organiza y desarrollar año tras año una Feria o
Muestra Costumbristas guarda relación con la necesidad de
contar con una organización sólida que trabajando en equipo
logre la alcanzar los objetivos trazados.
Pero, ¿Por qué debemos
organizarnos
para
desarrollar una Feria o
Muestra Costumbrista?
La respuesta es simple, la
organización es uno de los
procesos
clave
de
la
administración y parte de la
base que cuando cada
miembro de un grupo o
equipo sabe cuáles son sus
tareas,
funciones
y
responsabilidades que debe
asumir,
todo fluye y
converge hacia el logro de
los objetivos previamente

trazados, evitando el riesgo
de desorden, duplicidad de
tareas y funciones y permite
que cada miembro de la
organización asuma roles
específicos orientados a la
consecución de logros. Una
Agrupación bien organizada
estará en condiciones de
organizar y desarrollar un
mejor evento, por cuanto
TODOS los miembros de la
misma
asumen
un
rol
relevante para la correcta
ejecución de la actividad.
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Cuando hablamos de organizarnos, implica definir el rol y
posición que cada miembro de la agrupación asumirá o
desempeñará en el marco del evento o feria costumbrista. Se
parte de la base que nadie sobra en un equipo de trabajo y
todos deben remar con la misma fuerza e intensidad hacia el
logro de los objetivos.
Sin embargo, no sería eficiente si cada uno hace lo que le da
la gana y para ello, las agrupaciones deben recurrir a
organizarse definiendo cargos específicos o comisiones de
trabajo que permitan dividir las tareas, evitando que todos
hagan lo mismo o se dupliquen esfuerzos.

Empanadas
Queso Carne
Marisco
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Dentro de los procesos claves que ayudan a gestionar de una
manera más eficiente un evento o feria costumbrista, se debe
considerar que es necesario PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y
CONTROLAR todos los aspectos involucrados en el evento de
manera de disminuir el riesgo de fracaso por improvisaciones,
malos cálculos o estimaciones antojadizas
Si observamos las dos figuras siguientes, se podrá
comprender de mejor forma la importancia y el sentido que
implica el aplicar el proceso administrativo a la ejecución de
las ferias o muestras costumbristas:

PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN

¿Qué hacer?
¿Cómo hacerlo?
¿Cuándo?
¿Dónde?

La forma como las
actividades de una
organización se
dividen y se coordinan.

DIRECCIÓN

CONTROL

Influir en los individuos
para ayudar al
cumplimiento de las
organizaciones y
grupales.

Medir y corregir el
desempeño individual y
organizacional para
asegurar que las metas
se hayan cumplido.
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Tal como se aprecia en la
Figura anterior, cada etapa del
procedo
administrativo
contribuye a aminorar el
riesgo de fracaso del evento,
controlando cada una de las
etapas de la mejor forma
posible e intentando abarcar
todos los detalles involucrados
en la organización y ejecución
del mismo.

Cada etapa del proceso es
importante y descuidar una
de ellas o simplemente
obviarla puede repercutir en
un resultado no deseado de
nuestro evento, con las
consecuencias negativas no
sólo para los miembros de la
agrupación,
sino
que
también para el público que
asiste al evento.

En cada una de los procesos clave de la administración se deben
desarrollar los aspectos que se indican en la siguiente figura,
siendo muy relevante que la Agrupación encargada de organizar el
evento o feria costumbrista sea capaz de identificar si alguna de
estas etapas o procesos no están siendo correctamente abordados
para evitar improvisaciones o lamentaciones en el futuro:
PLANIFICACIÓN
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Decisión sobre los objetivos.
Definición de planes para alcanzarlos.
Programación de actividades.

ORGANIZACIÓN

Recursos y actividades para alcanzar los objetivos.
Órganos y cargos.
Atribución de autoridades y responsabilidad.

DIRECCIÓN

Designación de cargos.
Comunicación, liderazgo y motivación de personal.
Dirección para los objetivos.

CONTROL

Definición de estándares para medir desempeño.
Corregir desviaciones y garantizar que se cumpla la
planeación.

A continuación, presentaremos a modo de sugerencia, los
aspectos que la AGRUPACIÓN deberá considerar para cada
una de las etapas del proceso administrativo que deberá
desarrollar si desea llevar a cabo un evento costumbrista
exitoso, bien organizado y que pueda paulatinamente ir
consolidándose en el tiempo, siendo reconocido por su
calidad y eficiente gestión:
Etapa I

PLANIFICACIÓN DE LA FERIA
Objetivos de la Feria: todo evento tiene una finalidad principal y
varios objetivos específicos. Dichos objetivos deben ser
discutidos, formulados y socializados bajo la esquemas de trabajo
que propicien la búsqueda de consensos y deben ser validados
participativamente por TODOS los miembros de la agrupación.
Planificación Participativa: en todo momento se debe
promover la activa participación de cada uno de los miembros de
la Agrupación. Más allá que exista una Directiva de la
Agrupación, los demás miembros deben apoyar a sus dirigentes
y no sólo descansar en el anonimato sino más bien asumiendo
un rol protagónico en su ejecución.
Determinación de qué queremos potenciar o en qué
queremos destacarnos en el mediano y largo plazo: este
aspecto resulta crucial por cuanto apunta al hecho de cómo
queremos posicionar y proyectar nuestro evento costumbrista.
La idea es identificar aspecto único, originales, propios de la
localidad, de manera de potenciar la puesta en valor de la
identidad local. Puede ser la gastronomía, la artesanía, la cultura,
las tradiciones, los usos y costumbres, relatos, mitos y leyendas y
todo aquello que proporcione un sello diferenciador al evento.
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¿Cuánto público se estima que atenderemos?: es importante
proyectar el flujo de visitantes que se espera recibir. Con ello se
evita situaciones no deseadas y el deterioro de la experiencia de
los visitantes derivado de la saturación de las instalaciones,
esperas prolongadas para adquirir o comprar productos,
congestión y/o saturación en el flujo de público, esperas
prolongadas en los servicios higiénicos, entre otras situaciones
que pueden causar altos niveles de insatisfacción.
¿Qué tipo de público nos visita
También
es
importante
establecer en la fase de
planificación del evento a qué
tipo de público queremos
captar. Este aspecto no es
menor, dado que si el foco está
puesto, por ejemplo, en familias
con hijos, la oferta de la feria
deberá estar diseñada o
pensada en satisfacer a este tipo
de público, con actividades
pensadas en la familia, en los
adultos y en los niños. Si nos
visitan turistas provenientes de
otras regiones, nos va interesar
promover productos típicos de
la
zona,
preparaciones

con frecuencia?:
gastronómicas con identidad
local, artesanías originales, entre
otras variables. Sería ideal
aplicar una sencilla y breve
encuesta en ciertos periodos de
tiempo para identificar de
dónde provienen la mayor parte
de los visitantes, cómo llegaron
a la feria, por dónde accedieron,
qué aspectos evalúan como
positivos y qué aspectos evalúan
con negativos, entre otros
antecedentes.
Toda
esta
información permite ajustar el
evento en función de las
principales características del
mercado que lo visita.

¿Qué oferta de productos queremos potenciar o privilegiar?:
Esta decisión es sumamente importante y trascendental. La idea
es identificar qué productos serán potenciados y destacados en
la feria, ya sea gastronomía, artesanía, juegos y tradiciones,
bailes típicos, trajes o indumentarias, etc.
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¿Contamos con las capacidades, infraestructura y equipamiento
para satisfacer las necesidades de nuestro público?:
Este aspecto es crítico en la fase de planificación del evento por
cuanto permite identificar los requerimientos que la feria necesita
implementar para asegurar un evento de calidad y que se
proyecte en el tiempo. Como los recursos suelen ser siempre
insuficientes, lo que se sugiere es ir quemando etapas de manera
consecutiva y secuencial, respondiendo a un plan dentro de un
horizonte de tiempo previamente definido.
¿Conocemos nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades
y amenazas?: el evento y su organización deben ser capaces de
llevar a cabo un FODA, especialmente una vez que el evento haya
finalizado, identificado los puntos fuertes y débiles, así como las
oportunidades y amenazas derivadas de las condiciones del entorno.
¿Contamos con una proyección de los ingresos y un
presupuesto para la ejecución de la Feria?: todo evento debe
contar con una proyección de ingresos y egresos para evitar
sorpresas de último minuto. Cada actividad cuenta con su
partida presupuestaria y esto se debe respetar para evitar el
despilfarro de tiempo y dinero derivado de improvisaciones y de
situaciones no contempladas en el proceso de planificación.

Empanadas
Queso Carne
Marisco
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Etapa II
ORGANIZACIÓN DE LA FERIA
¿Contamos con estatutos o reglas del juego claramente
estipuladas, conocidas y consensuadas por todos?:
La Agrupación deberá discutir,
analizar y redactar algún tipo de
Estatuto o Reglamento Interno
que permita dejar claramente
establecidas (por escrito) las
“reglas del juego” de modo que
una vez sancionadas por todos
los
miembros
de
la
organización,
nadie
pueda
desconocer
los
acuerdos
adoptados e infringir las normas
de operación y funcionamiento.

Al contar con un documento
escrito NINGUNA PERSONA
puede
argumentar
desconocimiento o negligencia,
siendo necesario establecer
sanciones que pueden ir,
dependiendo de la gravedad de
la falta, desde una simple
amonestación verbal hasta la
causal de expulsión de la
Agrupación por incumplimiento
reiterado de los acuerdos
adoptados por la misma.

¿Disponemos de una estructura organizacional claramente
definida y eficiente en su funcionamiento?:

cada Agrupación debe ser capaz
de definir una estructura
organizacional que se ajuste o
se adapte de la mejor forma sus
requerimientos y necesidades.
No se trata de burocratizar o
complejizar la organización, sino
hacerla más eficiente en la
consecución de sus objetivos. Si
bien la mayor parte de las
Agrupaciones elige a una
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Directiva, ello NO IMPLICA que
los demás miembros de la
organización se desliguen o
desentiendan de la operación de
la misma. Todos tienen algo que
aportar y la idea es facilitar o
apoyar la labor de los dirigentes,
evitando
que
toda
la
responsabilidad recaiga en una
sola persona.

¿Están definidos con claridad los conductos y canales de
comunicación entre los socios?: también es sumamente
importante establecer los conductos de comunicación para
evitar confusiones, dualidad de mando, contradicciones que
dañan la sana convivencia de los diversos miembros que
componen la organización. Existirán canales de comunicación
formales y canales de comunicación informales, pero lo
importante es que dichas instancias estén claramente definidas
y sean ampliamente conocidas por todos.
¿Existen derechos, beneficios, deberes y obligaciones
claramente establecidos y conocidos por todos?: al igual que
los estatutos, la Agrupación debe ser capaz de definir un
Reglamento Interno que representa el margen de
maniobrabilidad que cada socio dispone al interior de la
organización. Este Reglamento Interno se redacta de forma
consensuada y participativa y se discute en plenario para
finalmente sancionarlo. Una vez redactado y consensuado,
TODOS los miembros de la Agrupación lo deben respetar.
¿Potenciamos el trabajo en equipo o sólo descansamos en
las habilidades de nuestros dirigentes?: tal como se señaló
anteriormente, una de los errores más frecuentes es
sobrecargar a la Directiva de un exceso de tareas y funciones,
mientras otros miembros de la organización disponen de mayor
tiempo y por simple comodidad o desinterés, no aportan en
nada, descansando sólo en el accionar de sus dirigentes. Este
punto es crítico dado que muchas veces los dirigentes se agotan
o se cansan y deciden dejar su cargo, con las conocidas
consecuencias de deterioro en el clima organizacional interno.
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¿Contamos con un plan de trabajo secuencial, por
etapas, que nos permita ir creciendo y proyectando
nuestra feria en el tiempo?: la Feria debe ser capaz de
desarrollar un plan de trabajo, liviano, facilitador y
comprensible, pero cuya no existencia puede repercutir en un
resultado ineficiente del evento.
Etapa III
DIRECCIÓN / LIDERAZGO DE LA FERIA
¿Nuestra Directiva tiene una mirada estratégica y visión de
futuro o sólo actúa conforme a las contingencias?: es de suma
importancia que la Directiva de la Agrupación sea capaz de
desarrollar una mirada estratégica del evento, proyectándolo
en el tiempo y promoviendo su consolidación y desarrollo. El
mayor riesgo es que el evento termine siendo una actividad
que sólo permanece por un par de años y por falta de visión
termine desapareciendo, con las consecuencias negativas para
las familias que se nutren de sus beneficios.
¿Todos asumimos un rol de apoyo y facilitación a la labor
de nuestra directiva o cada uno hace lo que le da la gana
sin mayor implicación en las decisiones que afectan a toda
la agrupación?: este punto es tremendamente importante.
Cada miembro de la Agrupación tiene una opinión o un punto
de vista que puede ser planteado con respeto al plenario. Con
ello se evita el “conventillo”, los comentarios mal intencionados
y los “pelambres” que sólo deterioran las relaciones internas de
la organización y que pueden ser causales de conflictos, pugnas
de poder y quiebres importantes.
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¿Cómo nos vinculamos con las organizaciones locales, municipio
e instituciones del Estado?: la Agrupación a cargo del evento no es
una instancia aislada, sino que debe buscar vínculos, nexos y
conexiones con otras instituciones públicas y privadas. Con ello se
promueve el crecimiento y desarrollo del evento mediante el
establecimiento de alianzas estratégicas que contribuyan a
potenciarlo y proyectarlo en el tiempo.
¿Existen relaciones de confianza y compromiso entre los
asociados?: un aspecto fundamental para trabajar en equipo es
el establecimiento de relaciones basadas en la confianza mutua.
Cuando en las Agrupaciones se instaura la filosofía de la
desconfianza y la búsqueda de defectos se allana el camino
hacia la ruptura de las relaciones internas, la conformación de
grupos de poder y un ambiente tenso o enrarecido.
¿Los líderes rinden cuenta de sus acciones o permiten
sugerencias que fortalezcan la gestión?: para transparentar la
ejecución del trabajo es importante establecer instancias que
permitan a los dirigentes o líderes de la Agrupación rendir o
socializar los resultados de sus actos y decisiones. Con ello se
evitan los comentarios mal intencionados, la generación de
conclusiones equivocadas y el exponer a los dirigentes a
situaciones injustas. También deben facilitar las instancias que
permitan la canalización de sugerencias, mejoras e ideas
orientadas a potenciar y/o mejorar el evento.
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Etapa IV
CONTROL / EVALUACIÓN
¿Cómo medimos o evaluamos el éxito o fracaso de nuestra Feria?:
Un aspecto fundamental es establecer indicadores simples, pero
efectivos, que permitan medir el éxito o fracaso de la feria. Un
ejercicio muy simple consiste en intentar convertir los objetivos en
metas cuantificables, en la medida que sea posible, para así, una vez
finalizado el evento, evaluar si las metas fueron cumplidas o no.
También es importante identificar las causales que dieron origen a
un éxito o fracaso, de manera que la organización sea capaz de
avanzar en su propio fortalecimiento interno y en la proyección del
mismo en tiempo.
¿Se analizan los errores o deficiencias buscando formas de
superarlos y no volver a cometerlos?: al igual que lo señalado en
el párrafo anterior, se debe propender a analizar el origen de los
errores o deficiencias, intentando evitar que vuelvan a ocurrir.
Cuando no existe una sistematización o seguimiento de las
deficiencias, existe una alta probabilidad de volver a cometerlos, lo
que redunda en que el evento no se consolida o no avanza.
¿Se dispone de un sistema básico de indicadores que permita
medir si cumplimos los objetivos/metas o no?: es muy relevante
que la Agrupación sea capaz de establecer un sistema de indicadores
objetivos que permita medir el cumplimiento de los objetivos o
metas. Por ejemplo, aumentar el flujo de visitantes extranjeros puede
ser un indicador interesante, pero debe ser medido para evaluar su
grado de cumplimiento.
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¿Se ha aplicado algún instrumento que permita medir el grado
de satisfacción de los visitantes a la feria?: otro aspecto que
resulta fundamental es diseñar y aplicar algún instrumento sencillo
que permita conocer el grado de satisfacción de los visitantes. Con
ello la organización puede monitorear si se está brindado una buena
atención al público o, por ejemplo, que inversiones en
equipamiento, infraestructura e instalaciones tienen carácter de
urgente debido a la incidencia que puedan tener en la percepción
favorable o desfavorable por parte de los usuarios.
¿En qué instancia el público asistente puede sugerir o aportar
ideas de mejora al evento?: es recomendable que la Agrupación
genere algún mecanismo que permita que los visitantes o
público que acude al evento pueda aportar con buenas ideas o
sugerir mejoras. Desde una simple conversación con los
visitantes hasta la habilitación de un buzón de sugerencias y
reclamos pueden ser una buena alternativa para canalizar esta
información de carácter estratégico.
¿Se dispone de algún tipo de control estadístico básico de
llegadas o visitas?: no menos relevante es el hecho que numerosas
ferias y eventos costumbristas no llevan ningún tipo de control
estadístico. Ello implica que numerosas decisiones se adoptan desde
la perspectiva interna, olvidando que el evento debe satisfacer
primordialmente al público que lo visita, quienes pueden regresar en
una próxima versión o plantear comentarios favorables en su propio
medio social en el que se desenvuelven, con la consiguiente
atracción de nuevos clientes.
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Autor: Mónica Sáez Lagos.

REQUISITOS LEGALES

CAPÍTULO IV

LA AUTORIDAD SANITARIA DE LOS RÍOS HA ESTABLECIDO 5
CRITERIOS SANITARIOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS
FERIAS COSTUMBRISTAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:
1
2
3
4
5

De la Provisión de Agua Potable
Servicios Higiénicos y Evacuación de Aguas Servidas
Sistema de eliminación de basuras domésticas.
Sistemas de frío para conservar los alimentos.
Certificación de productos según origen.

La normativa legal en que se sustenta estos requisitos es el
DECRETO 594 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES
SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS
LUGARES DE TRABAJO y DS 977/96 REGLAMENTO
SANITARIO DE LOS ALIMENTOS.
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1 De la Provisión de Agua Potable
Contiene 3 artículos aplicables a las FC:
Artículo 12: Todo lugar de trabajo deberá contar con
agua potable destinada al consumo humano y
necesidades básicas de higiene y aseo personal, de uso
individual o colectivo. Las instalaciones, artefactos,
canalizaciones y dispositivos complementarios de los
servicios de agua potable deberán cumplir con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia. Las redes
de distribución de aguas provenientes de abastecimientos
distintos de la red pública de agua potable, deberán ser
totalmente independientes de esta última, sin
interconexiones de ninguna especie entre ambas.
Artículo 13: Cualesquiera sean los sistemas de
abastecimiento, el agua potable deberá cumplir con los
requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos
establecidos en la reglamentación vigente sobre la
materia.
Artículo 14:
Todo lugar de trabajo que tenga un
sistema propio de abastecimiento, cuyo proyecto deberá
contar con la aprobación previa de la Autoridad Sanitaria,
deberá mantener una dotación mínima de 100 litros de
agua por persona y por día, la que deberá cumplir con los
requisitos establecidos en el artículo 13° descrito
anteriormente.
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En el caso de sistemas particulares de agua potable y/o
alcantarillado (para zonas donde no existe cobertura o
provisión de agua por parte de una empresa sanitaria),
los procedimientos a seguir son:
a)
Acuda a la Seremi de Salud o a las delegaciones
provinciales de Salud correspondiente a su comuna y
solicite información actualizada para conseguir la
autorización sanitaria para la instalación de sistemas
particulares de agua potable y/o alcantarillado.
b)
Contacte a un profesional registrado por la
Superintendencia de Servicios Sanitarios que prepare los
documentos con el proyecto a desarrollar.
c)
Recopile los documentos requeridos e ingrese la
solicitud en la Seremi de Salud.
d)
En el caso de que el proyecto sea aprobado, la
Seremi de Salud generará un documento que certifica la
aprobación del proyecto. A partir de esta aprobación
usted debe solicitar a la Seremi de Salud la autorización
de la obra y dar inicio a ésta.
e)
Terminada la obra debe solicitar a la Seremi de
Salud una visita, en la cual la Autoridad Sanitaria realizará
una fiscalización del local. Luego se le entregará una
resolución que autoriza el funcionamiento del sistema.
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Certificado de factibilidad técnica de agua potable rural
Permite a personas que viven en sectores rurales solicitar la
evaluación de factibilidad técnica de nuevas conexiones de
agua potable y el certificado correspondiente, para lo cual:
a)
La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) hace el
estudio que sustenta la realización de nuevas conexiones
de agua potable o la extensión de la red matriz para
nuevos usuarios.
b)
La institución emite el certificado a partir de un
análisis técnico que realizan las unidades técnicas de
Agua Potable Rural (APR), que son las responsables de la
asesoría y supervisión de los comités y cooperativas de
APR en cada región.
c)
Los dirigentes de las cooperativas y comités de
agua potable rural pueden autorizar nuevas conexiones, si
se trata de una conexión única y, siempre sobre la base de
un estudio técnico específico y que la unidad técnica les
haya informado previamente de la cantidad máxima de
conexiones que podría soportar el servicio, sin
comprometer el normal abastecimiento de agua potable
de la población actualmente atendida.

La SEREMI de Salud de Los Ríos cuenta
con un manual para la presentación de
proyectos sanitarios.
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2 De los Servicios Higiénicos y Evacuación de Aguas Servidas
Artículo 21: Todo lugar de trabajo estará provisto de
servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, que
dispondrán como mínimo de excusado y lavatorio. Cada
excusado se colocará en un compartimento con puerta,
separado de los compartimentos anexos por medio de
divisiones permanentes. Cuando la naturaleza del trabajo
implique contacto con sustancias tóxicas o cause
suciedad corporal, deberán disponerse de duchas con
agua fría y caliente para los trabajadores afectados. Si se
emplea un calentador de agua a gas para las duchas, éste
deberá estar siempre provisto de la chimenea de descarga
de los gases de combustión al exterior y será instalado
fuera del recinto de los servicios higiénicos en un lugar
adecuadamente ventilado.
Artículo 22: En los lugares de trabajo donde laboren
hombres y mujeres deberán existir servicios higiénicos
independientes y separados protegidos del ingreso de
vectores de interés sanitario, con buen estado de
funcionamiento y limpieza de sus artefactos. Cada 10
personas que laboran deberán haber al menos 1 excusado
con taza de WC, 1 lavatorio y 1 ducha, separados hombres
y mujeres. Los servicios higiénicos deberán estar bien
iluminados y ventilados y dotados de útiles de aseo para
el higienizado de manos

wc
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Artículo 23: El número mínimo de artefactos se calculará
en base a la siguiente tabla:
Nº de personas Excusados con
que laboran
taza de WC
por turno

1-10

11-20

1

Lavatorios

Duchas

1

1

2

2

2

31-40

3

3

4

51-60

4

3

6

21-30

41-50

61-70

2

3

4

2

3

3

3

5

7

71-80

5

5

8

91-100

6

6

10

81-90

5

5

9

Artículo 24: En aquellas faenas temporales en que por su
naturaleza no sea materialmente posible instalar servicios
higiénicos conectados a una red de alcantarillado, el
empleador deberá proveer como mínimo una letrina
sanitaria o baño químico, cuyo número total se calculará
dividiendo por dos la cantidad de excusados indicados en el
inciso primero del artículo 23. El transporte, habilitación y
limpieza de éstos será responsabilidad del empleador. Una
vez finalizada la faena temporal, el empleador será
responsable de reacondicionar sanitariamente el lugar que
ocupaba la letrina o baño químico, evitando la proliferación
de vectores, los malos olores, la contaminación ambiental y la
ocurrencia de accidentes causados por la instalación.
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Artículo 25: Los servicios higiénicos y/o las letrinas
sanitarias o baños químicos no podrán estar instalados a más
de 75 metros de distancia del área de trabajo, salvo casos
calificados por la autoridad sanitaria.
Artículo
deberán
defecto,
sistemas

3

26: Las aguas servidas de carácter doméstico
ser conducidas al alcantarillado público, o en su
su disposición final se efectuará por medio de
o plantas particulares en conformidad a los
reglamentos específicos vigentes.

Sistema retiro basuras o residuos domésticos:
Artículo 39
Los desechos deberán retirarse de las zonas
de manipulación y otras zonas de trabajo, cuantas veces sea
necesario y por lo menos una vez al día.
Artículo 40
Se deberá impedir el acceso de las plagas a
los desechos. Inmediatamente después de su evacuación, los
receptáculos utilizados para el almacenamiento y todo el
equipo que haya entrado en contacto con los desechos
deberán limpiarse. La zona de almacenamiento de desechos
deberá, asimismo, mantenerse limpia.
wc
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4 Sistemas de frío para guardar alimentos
lo cual implica un sistema de conexión al sistema eléctrico.
Artículo 20
Los productos alimenticios y/o materias
primas recolectados, se deberán almacenar en condiciones
que confieran protección contra la contaminación y reduzcan
al mínimo los daños y deterioros.

Artículo 37
Los establecimientos de alimentos en que
se mantengan, almacenen o exhiban alimentos o materias
primas, que precisen de frío para su conservación deberán
contar con refrigeradores, vitrinas refrigeradas o cámaras
frigoríficas según corresponda, además estos equipos
deberán estar provistos de un termómetro o de un
dispositivo para el registro de su temperatura.

Es importante cumplir con los requisitos legales
establecidos por SAESA, previo a instaurar la
Feria Costumbrista.

Empanadas
Queso Carne
Marisco
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CONSIDERE:
La capacidad de abastecimiento
eléctrico o la calidad de sus
instalaciones al proyectar su
evento (fichas técnicas, potencia
para la iluminación, cantidad de
equipos de amplificación; ya
que las redes eléctricas de
distribución
están
dimensionadas para abastecer
a los inmuebles, pero no
necesariamente luces, monitores
o grandes equipos de sonido.

SAESA ACONSEJA:

Para la realización de
cualquier evento masivo las
instalaciones
eléctricas
deben ser aún más rigurosas
y ser las adecuadas para
ofrecer
seguridad
a
visitantes y trabajadores.

Fono emergencias
SAESA 600 401 2020
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No
debe
conectar
puestos a través de
alargadores que salen
desde una casa vecina,
por el consiguiente
riesgo de recarga.

1)
Contactar y asesorarse por un instalador eléctrico
certificado autorizado por SEC para que evalúe la
capacidad de abastecimiento eléctrico y la calidad de las
instalaciones.
2)
El instalador eléctrico debe presentar a SAESA la
carpeta con los siguientes documentos:
Factibilidad de suministro (SAESA).
Título de dominio vigente (90 días).
Rol de la Sociedad, según aplique.
Personería jurídica del representante legal.
Fotocopia del carnet por ambos lados del
representante legal.
TE1 (Instalador eléctrico).
Factura de compra y protocolos de exactitud del
medidor.
Solicitud de conexión e inspección de servicio
firmado por SAESA.
Con el cobro de la inspección y la conexión (todos
valores regulados) se cierra el proceso.

AL SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES USTED
ESTÁ
PREVINIENDO
ACCIDENTES
DE
ELECTROCUCIÓN, FALLAS EN LA CONTINUIDAD
DEL SUMINISTRO E INCENDIOS.
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3)

RECUERDE:

Si el evento contempla la presentación de grupos
musicales, debe solicitarles el requerimiento de potencia
que necesitan los equipos de amplificación.

Considere fichas técnicas no solo para establecer la
potencia que requerirán todos los artefactos enchufados:
Calentadores, freidoras, refrigeradores, hervidores,
hornos, etc., sino también las de la iluminación.

LICUADORAS
CONGELADOR
REFRIGERADOR
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5 Certificación de origen de productos:

Deberá demostrarse a través de boletas o facturas, la
procedencia de la materia prima, que se utilice para la
preparación de los alimentos que ofrecen a público.
Artículo 81
Se prohíbe el sacrificio y el faenamiento de
animales destinados a la alimentación humana en locales o
recintos no autorizados por la autoridad sanitaria.
Artículo 83
Todas las especies de reses, aves y otras
especies animales destinadas al sacrificio serán sometidas
a inspección médico-veterinaria por la autoridad de salud
o por terceros en quienes ésta delegue sus funciones.

TODAS LAS PERSONAS QUE TRABAJEN CON MANIPULACIÓN
DE ALIMENTOS DEBERÁN CONTAR CON CERTIFICADO DE
MANIPULACIÓN E HIGIENE DE ALIMENTOS, OTORGADO POR
LA AUTORIDAD SANITARIA CORRESPONDIENTE.
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Para lograr la autorización
sanitaria
las
Ferias
Costumbristas deben cumplir
con los requisitos específicos
establecidos para un local de
elaboración de alimentos con
consumo, es decir, aquellos
destinados a elaborar diversos
tipos de alimentos los cuales
pueden ser consumidos en su
interior. Por lo tanto, las
empresas o personas naturales
que
deseen
instalar
establecimientos que produzcan,
elaboren, preserven, envasen,
almacenen, distribuyan y/o
expendan alimentos o aditivos
alimentarios, deben cumplir
los siguientes requisitos:
Apego a la normativa sanitaria vigente en cuanto
a sus instalaciones.
Poseer la documentación exigida durante la visita
de inspección o adjuntarla como documentos
electrónicos o escaneados, en el proceso de
ingreso de la solicitud.
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LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS PARA
OBTENER LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN SON:
1.- Autorización municipal de acuerdo a plan regulador (Certificado de
zonificación o ruralidad otorgado por el Departamento de Obras de su
comuna). En caso de acogerse a Ley Microempresa Familiar, sólo
presentar este último documento.
2.- Comprobante de pago de agua potable de red pública otorgado
por la empresa suministradora del servicio. En caso de contar con
sistema particular, presentar la resolución sanitaria.
3.- Comprobante de pago de sistema de alcantarillado público
otorgado por la empresa suministradora del servicio. En caso de contar
con sistema particular, presentar la resolución sanitaria.
4.-Croquis o memoria técnica de los sistemas de frío.
5.-Croquis o memoria técnica de los sistemas de eliminación de calor,
olor o vapor según corresponda.
6.-Listado de alimentos a elaborar.
7.-Descripción general de los procesos de elaboración.
8.-Plano o croquis de planta de las instalaciones sanitarias a escala.
9.-Plan de limpieza y desinfección de zonas, equipos y otros que
corresponda.
10-Sistema de eliminación de desechos.
11-Sistema de control de calidad sanitaria con que contará.
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12.-Programa de prevención de plagas.
13.-Contar con registro de los equipos electrógenos cuando el
consumo sea mayor a 4.8 kilos por hora otorgado por la Seremi de
Salud (cuando corresponda).
14.-Número de registro de la fuente estacionaria, otorgado por la
Autoridad Sanitaria correspondiente (cuando corresponda).
15.-Declaración de emisiones de la fuente estacionaria cuando
corresponda.
16.-Libro de inspecciones para uso sanitario.

Pago de arancel de acuerdo al o los fines seleccionados
+ el del 0.5% del capital declarado.
Realizar simulación a través
http://asdigital.minsal.cl/asdigital/.

de

sitio

en

línea

Una vez reunidos estos documentos, puede hacer ingreso
de su solicitud en forma presencial en la Oficina OIRS de la
SEREMI de Salud o en nuestro sitio en línea
https://asdigital.minsal.cl/asdigital/.
Además, deberá realizar en forma inmediata el respectivo
pago de arancel. Posterior a esto tendrán una inspección de
los fiscalizadores quienes darán o no la aprobación
respectiva.
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