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Resumen 
Las ferias libres son parte de la cultura popular chilena desde la fundación del país. En el presente estudio se reconocen los 

beneficios de la actividad, especialmente en materia económica, a la vez que se detectan y analizan faltas a la legislación 

vigente tanto en el ámbito ambiental, laboral y social. Al analizar las problemáticas detectadas se reconoce una 

responsabilidad compartida entre comerciantes, autoridades que validan la actividad y comunidades que aceptan las 

condiciones en que ésta se desarrolla a pesar de los efectos negativos que les traiga, por lo que se considera necesaria la 

cooperación de las partes para la mejora del sector.  

Se desarrolla un sistema de gestión adaptable a las ferias libres de la región del Bío Bío,  con base en la filosofía de la 

mejora continua y contemplando los requisitos de los estándares ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 y NCh 18001:2004. 

 

Introducción 
Las ferias libres se componen en su mayoría por microempresas familiares formalizadas y 

autorizadas para comercializar productos, principalmente alimentos, productos naturales, artículos 

de uso personal y para el hogar. En la Región del Bío Bío existen 71 ferias establecidas y 37 

itinerantes, las que se agrupan en sindicatos que a su vez son parte de la Asociación Chilena de 

Organizaciones de Ferias Libres, Región del Bío Bío (ASOF Bío Bío).  

La actividad genera impactos positivos, como la creación de empleo y el acercamiento de 

productos a la comunidad, los que deben ser perfeccionados y potenciados, e como impactos 

negativos como el bloqueo de calles, molestia a los vecinos y los comercios y actividades que 

nacen ilegalmente escondiéndose tras las ferias libres. Dada la importancia de la actividad en lo 

económico y social, es relevante identificar y evaluar los aspectos asociados a ella para determinar 

brechas a cerrar con el objetivo de mejorar las condiciones en que se desarrolla la actividad, 

disminuir el impacto ambiental y mejorar la relación de la actividad con la sociedad.  

 

Metodología 
El estudio inicia con la caracterización de las ferias libres y de la región del Bío Bío con información 

de ASOF Bío Bío, Instituto Nacional de Estadísticas, Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

y revisión bibliográfica para comprender la relevancia de la actividad en la economía regional.  
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Por medio de observación directa, entrevistas y encuestas a 

trabajadores y empresarios se identifican y caracterizan los principales procesos y actores 

involucrados en la actividad. Para la identificación de los impactos y aspectos de la actividad se 

realiza un muestreo no probabilístico, dada la falta de información previa que permita establecer 

una muestra representativa. Se utilizó la observación directa y los resultados de las encuestas 

aplicadas en terreno para identificar aspectos e impactos ambientales, laborales que incluyen 

relaciones laborales, seguridad ocupacional por medio del Análisis ¿What If? con el apoyo de 

expertos, y salud ocupacional, y sociales donde se trabajó con indicadores ETHOS para Pymes.  

Se evalúan los impactos con base en la legislación aplicable y las metodologías de Valor de 

Impacto Ambiental, en los riesgos laborales el producto de probabilidad por consecuencia y los 

métodos Rapid Upper Limb Assessment y Manual Handling Assessment Charts y para los riesgos 

sociales el producto de probabilidad por severidad. Luego se priorizan las brechas evaluadas en 

una misma escala de significancia desde Muy Importante a Trivial. Se clasifican las brechas en tres 

niveles desde las de resolución urgente a las que se recomienda atender.  

Con el fin de proponer planes de mejora se desarrolla un árbol de problemas y uno de soluciones a 

las brechas observadas con soluciones que surgen en parte de una revisión bibliográfica de la 

situación de las ferias libres a nivel nacional e internacional. 

Con lo anterior se desarrolla un modelo de gestión con base en el Ciclo Deming. El desarrollo del 

sistema de gestión comienza con la estructura organizacional, ,luego se define un plan estratégico 

en conjunto con las autoridades de la ASOF Bío Bío, compuesto por declaraciones y políticas 

contemplando los requisitos de los estándares ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 y NCh 

18001:2004. Con base en el plan estratégico se definen objetivos estratégicos, indicadores 

cuantitativos y cualitativos, metas y acciones de acuerdo a lo definido en el árbol de soluciones. Ya 

que el sistema de gestión se podrá adecuar a cualquier feria, a modo de orientación se proponen 

estructuras y elementos mínimos a contemplar en la documentación y herramientas de gestión 

para socializar e implementar el plan estratégico desarrollado. Finalmente se desarrollan 

propuestas para otros actores, tendientes a crear alianzas para la mejora del desempeño del rubro. 

 

Resultados 
Con la información del Censo 2009 de Ferias Libres se determinó que el tamaño de la muestra a 

encuestar es de siete ferias distribuidas en cada provincia, en Arauco fue la feria de Curanilahue, 

para Bío Bío la feria de Los Ángeles, para Concepción las ferias de Concepción (Paicaví con 

Argentina), Talcahuano (Higueras) y Tomé (El Salto) y para Ñuble las ferias de Chillán y Bulnes. El 

muestreo a aplicar es no probabilístico y las ferias fueron seleccionadas privilegiando aquellas con 

las peores condiciones observadas de acuerdo al Censo 2009.  

Los procesos que componen la actividad de los trabajadores de feria libre se identifican como 

compra, carga y descarga, traslados, almacenamiento, procesamiento (relacionado con la 
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manipulación de alimentos y el proceso de exposición y venta. Se 

identificó como actores involucrados en la actividad de las ferias libres a los trabajadores de las 

ferias libres, proveedores, clientes, trabajadores de actividades asociadas, autoridades, otros 

comercios y comunidad. 

Las ferias el principal distribuidor final de los productos de pequeños y medianos agricultores y el 

más importante proveedor de productos frescos para consumidores de ingresos bajos (2) 

comercializando productos a un precio mucho menor que los supermercados (3). 

El aspecto ambiental de mayor significancia detectado en la actividad fue la generación y mala 

disposición de residuos sólidos, principalmente residuos orgánicos, residuos líquidos provenientes 

de manipulación de alimentos vegetales y animales además de residuos orgánicos por la ausencia 

de servicios higiénicos, y residuos gaseosos por la circulación de vehículos en mal estado y la 

combustión de carbón para calefacción en invierno.  

En los aspectos laborales, se detectó la falta de relaciones laborales formales que origina la falta 

de previsión social y de salud de los trabajadores. En lo referente a seguridad ocupacional se 

evalúa como relevante el riesgo de accidentes de tránsito por la condición de los vehículos y el 

escaso descanso de los trabajadores. Otro riesgo importante es el de robo o hurto dado el horario 

y las condiciones de trabajo en las ferias libres. Otros riesgos de significancia moderada son las 

caídas del mismo nivel, golpe contra objetos, caídas en desnivel y quemaduras. En cuanto a los 

riesgos relacionados con la salud ocupacional se detectó como importante o muy importante las 

enfermedades músculo esqueléticas por la sobrecarga postural en el armado y desarmado de los 

puesto y por manejo manual de carga, además del cáncer a la piel por la permanente exposición a 

los rayos uv. Otros riesgos moderados son fatiga, deshidratación, contracturas musculares, resfríos 

y enfermedades broncopulmonares, enfermedades gastrointestinales y estrés.    

Los riesgos sociales evaluados como importantes son la ocurrencia de accidentes de tránsito (que 

puedan afectar a terceros), destrucción de soleras, veredas y áreas verdes por estacionamiento en 

zonas no permitidas por parte de trabajadores de feria libre y clientes, la imposibilidad de 

acercamiento de vehículos de emergencia por el bloqueo de calles y salidas de casas, 

entorpecimiento del actual de bomberos por el bloqueo de grifos, la venta de productos no 

autorizados como medicamentos y productos falsificados y finalmente el comercio ilegal que suele 

aprovechar la instalación de las ferias para funcionar de manera solapada. 

Lo anterior origina la detección de brechas, para las cuales se buscaron soluciones para la mejora 

de las condiciones laborales por medio de la cooperación con comunidades y autoridades además 

de una mejora en la gestión organizacional a través del desarrollo e implementación de 

herramientas de gestión, para lo que se propone un sistema integrado de gestión (SIG) estándar 

que puede adecuarse a las distintas ferias que deseen adoptarlo, el que se toma como base los 

requisitos de los estándares de gestión NCh 18001:2004 Sistemas de gestión – Prevención de 

riesgos profesionales – Requisitos, ISO 14001:2005 Sistemas de gestión ambiental – Requisitos 
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con orientación para su uso e ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de 

la calidad – Requisitos. El modelo del SIG se basa en un Ciclo Deming como se expone en la 

Figura 1. 

La estructura organizacional propuesta está encabezada por el presidente de la ASOF nacional, 

luego la directiva de la ASOF Bío Bío para procurar una visión común de desarrollo. Luego los 

dirigentes provinciales, las directivas de cada feria finalizando con los empresarios y trabajadores. 

Figura 1. Sistema Integrado de Gestión para Ferias Libres 

  

 

El tercer elemento desarrollado es la planificación estratégica que consta de Misión y Visión para la 

ASOF Bío Bío y las ferias, adaptables a la realidad de cada una. Luego se desarrolló la política 

integrada y los objetivos estratégicos generales, los que se relacionaron en un mapa estratégico. 

 

Figura 2. Mapa estratégico para Ferias Libres 
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Finalmente se definió un plan de gestión con indicadores, metas y acciones que incluyen 

capacitaciones, desarrollo de reglamento interno, mejoras de infraestructura, desarrollo de un plan 

de seguridad en la feria y rediseño de puestos de trabajo, entre otras medidas, lo cual se plasmó 

en una carta Gantt donde se estima un plazo de 17 meses para la implementación de las medidas. 

Por otro lado, se proponen medidas a adoptar por actores externos, tales como municipios en lo 

referente a la mejora de las ordenanzas relativas al funcionamiento de ferias libres, aumento de la 

fiscalización y una revisión y mejora de la selección de los lugares de emplazamiento de las ferias 

libres. A otras autoridades, se les propone aumentar la fiscalización y retomar el estudio de la Ley 

de Ferias Libres que permitiría regular de manera integral la actividad a nivel país. En cuanto a las 

comunidades, se recomienda crear instancias de cooperación para el beneficio mutuo y a la 

comunidad intelectual se le propone fomentar el estudio de la actividad para generar mejoras a las 

condiciones actuales y aumentar la valoración del aporte social y patrimonial de las ferias libres. 

 

Conclusión 
Las ferias libres son un actor social relevante afectado desde su origen por la falta de progreso en 

condiciones en que funcionan y existe un incumplimiento total o parcial de casi la totalidad de la 

legislación aplicable a la actividad. Dado el nivel educacional de los comerciantes y trabajadores de 

feria libre se detecta la necesidad de un cuerpo legal especial o difusión de compendio de leyes 

aplicables a la actividad y un aumento en la fiscalización, así como la capacitación de feriantes en 

ámbitos de medioambiente, seguridad y salud ocupacional. Finalmente se detecta la necesidad de 

empoderamiento y capacidad propositiva de todas las partes. 
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Se concluye además que un SIG permitiría mejorar el desempeño de 

las Ferias Libres requiriendo el compromiso de comerciantes, trabajadores y autoridades. 
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