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PRESENTACIÓN 

El Perú tiene actualmente la mayor cantidad de muertes por COVID-19 por millón de 

habitantes del mundo; dicha constatación nos plantea la urgente necesidad de buscar las 

causas más relevantes de esta tragedia. El Informe sobre las causas del elevado número de 

muertes por la pandemia del COVID-19 en el Perú, elaborado por el Comité de Alto Nivel sobre 

el COVID-19 del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – Concytec, entre otros, 

concluye: 

• El hacinamiento en las viviendas precarias, en el caótico transporte público, en los 
desordenados mercados de abastos, explican el alto nivel de contagios del virus del 
COVID-19, sobre todo en la población de menores recursos. 

• Reforzar políticas de seguridad alimentaria y de alimentación saludable es urgente 
para contribuir a elevar el nivel de salud de la población. Muchos peruanos jóvenes 
fallecidos por COVID-19 eran obesos. Nuestra mega biodiversidad y la mundialmente 
famosa gastronomía peruana deberían hacerlas de fácil aplicación y difusión. 

• Aún en medio de las desavenencias señaladas, si algo debemos sacar todos como 
lección de la pandemia es que la salud pública, basada en atención primaria de salud, 
debe convertirse en la primera prioridad del país, garantizando a todos los peruanos y 
peruanas una adecuada atención, base de su bienestar. 

 

La aglomeración de personas tanto de comerciantes como de compradores, que se produce 

en los mercados de abasto hace que estos se conviertan en focos de propagación de múltiples 

enfermedades, lo que requiere redoblar las acciones de salubridad, por parte de las 

municipalidades. El distanciamiento social y la higiene mejorada forman parte de los hábitos y 

conductas saludables para el cambio de comportamientos, por lo que es necesario desarrollar 

intervenciones estrictas, incluidas la asignación de responsabilidades, la adaptación de 

protocolos y la implementación práctica. 

 

Dentro de los estilos de vida inadecuados para la alta prevalencia de enfermedades no 

transmisibles, predominan los malos hábitos alimentarios, por lo que es importante mejorar 

el acceso a alimentos saludables en el hogar, conforme el modelo lógico conceptual adoptado 

por el programa presupuestal de prevención y control de enfermedades no transmisibles. 

En este sentido, es necesario dar continuidad a la regulación del funcionamiento de los 
mercados de abasto con un enfoque más amplio, que permita, además de prevenir y contener 
el COVID-19, promover el consumo de alimentos saludables en la población. 

En este marco el Ministerio de Salud (MINSA) en coordinación con el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), ha establecido en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal (PI) del año 2022, la Meta 6: “Regulación del funcionamiento de mercados 
de abasto para prevenir y contener la COVID-19 y mejorar el acceso a la alimentación 
saludable”, cuya implementación permitirá a las municipalidades promover el consumo de 
alimentos saludables y desacelerar la transmisión del COVID-19 en los centros de abastos, 
reduciendo las probabilidades de contagio entre las personas, protegiendo la vida y salud de 
los consumidores y de los comerciantes.  

 

Ministerio de Salud 

Viceministerio de Salud Pública 
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Objetivo 

La presente Guía tiene por objeto establecer las pautas y procedimientos a seguir por todas 

las municipalidades tipo A, C y D, para el correcto cumplimiento de la Meta 6 “Regulación del 

funcionamiento de mercados de abasto para prevenir y contener la COVID-19 y mejorar el 

acceso a la alimentación saludable” del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal del año 2022. 

1.2 Ámbito de aplicación 

 Cuadro 1: Clasificación de municipalidades del Programa de Incentivo a la Mejora de 

la Gestión Municipal para el año 2022 

Clasificación de municipalidades del PI Tipo 
N° de 

municipalidades 

Municipalidades pertenecientes a 
ciudades principales 

Tipo A 74 

Municipalidades de Lima Metropolitana Tipo C 42 

Municipalidades pertenecientes a otras 
ciudades principales. 

Tipo D 129 

1.3 Marco normativo 

Dispositivo Legal Denominación 

Ley N° 29332 
 
Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

Ley 30021 

Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y 
Adolescentes y su reglamento, que tiene como objeto la promoción 
y protección efectiva del derecho a la salud pública al crecimiento y 
desarrollo adecuado de las personas 

Decreto Supremo N° 
366-2021-EF 

Aprueban los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la 
asignación de recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal del año 2022 y dictan otras disposiciones. 

Decreto Supremo Nº 
131-2021-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
declarado por el DS N° 184 – 2020 – PCM, prorrogado por los DS N° 
201-2020 – PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-
PCM, N° 076-2021-PCM, N° 105-2021-PCM y N° 123-2021-PCM, y 
modifica el DS N° 184-2020-PCM. 

Decreto Supremo N° 
026-2020-SA 

Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional Multisectorial de 
Salud al 2030: “Perú País Saludable” y su reglamento, política liderada 
por el Ministerio de Salud con enfoque territorial, cuyo Objetivo 
Prioritario N°1 es: Mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida 
saludables en la población” 
 RM N° 178-2021-MINSA 

 
Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control de la COVID – 19 
en el Perú. 
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Dispositivo Legal Denominación 

RM N° 972-2020-MINSA 
 

Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud por 
exposición al SARS-CoV-2 

RM N° 947-2020-MINSA 
 

Manejo ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú 

RM 835-2021-MINSA 
Plan de respuesta ante segunda ola y posible tercera ola pandémica 
por COVID 19 en el Perú, 2021 

RM N° 448 -2020 -
MINSA 

Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. 

RM N° 295-2020-
MINSA 

Guía para la planificación, coordinación e implementación de las 
acciones de detección, aislamiento y seguimiento clínico de las 
personas afectadas por COVID-19 en mercados de abasto, así como la 
vigilancia centinela. 

RM N° 193-
2020/MINSA 

Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 
personas afectadas porCOVID-19 en el Perú y sus modificatorias.  

RM N° 773-
2012/MINSA 

Aprueba la Directiva Sanitaria N° 048-MINSA/DGPS-V.01 para 
“Promocionar el Lavado de Manos Social como Práctica saludable en 
el Perú” 

RM N° 282-2003-
SA/DM 

“Reglamento Sanitario de funcionamiento de Mercados de Abasto”. 

 

1.4 Entidad responsable del proceso de evaluación 

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección de Promoción de la Salud es la entidad 

responsable del diseño, asistencia técnica y evaluación del cumplimiento de la Meta 6 

“Regulación del funcionamiento de mercados de abasto para prevenir y contener la COVID-19 

y mejorar el acceso a la alimentación saludable”. 

1.5 Proceso de evaluación  

La evaluación del cumplimiento de la Meta 6 “Regulación del funcionamiento de mercados de 

abasto para prevenir y contener la COVID-19 y mejorar el acceso a la alimentación saludable” 

se realiza considerando las especificaciones establecidas en el Cuadro de actividades de la 

meta. Los resultados de la evaluación concluyen con una calificación cuantitativa del nivel de 

cumplimiento de cada municipalidad a través de la determinación de un puntaje final obtenido 

a partir de la sumatoria de los puntos correspondientes a las actividades cumplidas.   
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2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA CUMPLIR LA META 

2.1 Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento – Tipo A, C y D 

ACTIVIDAD1   

 

DESCRIPCION 

INDICADOR 

VALLA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FECHA DE CUMPLIMIENTO 

PUNTAJE2 

A C D A C D 

Actividad 1: 

Actualizar y registrar información básica 

de mercados de abasto3. 

 

Las municipalidades actualizan la información sobre 

los mercados existentes en su jurisdicción, tomando 

como base el listado de mercados del registro de 

mercados de abasto 2021; esta actualización incluirá 

información sobre servicios básicos y del estado de 

salud de los comerciantes, que será cargada en un 

aplicativo según diseño definido por el MINSA. 

𝐼 =
𝑁

𝐷
 𝑥 100 

I =      Porcentaje de mercados con registros actualizados. 

N =     Número de mercados de abasto del padrón de 

mercados de la Meta 6, actualizados. 

D =     Total de mercados de abasto del padrón de mercados 

de la Meta 64. 

100% 

 

Aplicativo con 

información registrada5 

Al 30 de marzo 

 

10 

 

Actividad 2: 

Cumplir con las especificaciones técnicas 

para la prevención y contención de la 

COVID 196 

 

 

Las municipalidades deberán cumplir con las medidas 

sanitarias dispuestas por el MINSA en los mercados de 

abastos del Distrito, para el cumplimiento de la Meta. 

 

𝐼 =
𝑁

𝐷
 𝑥 100 

I =      Porcentaje de especificaciones técnicas implementadas 

en los mercados del distrito 

N =     Sumatoria de especificaciones técnicas cumplidas por 

los mercados del distrito 

D =     (Número de especificaciones técnicas)*(Número total 

de mercados en el distrito) 

100% 

 

Acta de visita de 

verificación de los 

mercados de abasto7 

Del 16 de enero al 15 de 

abril 
5 

Del 16 de abril al 15 de 

julio 
10 

Del 16 de julio al 30 de 

setiembre 
15 

Del 01 de octubre al 31 de 

diciembre 
20 

Actividad 3: 

Implementar “mercados saludables” que 

cumplan con especificaciones técnicas 

para la promoción de la alimentación 

saludable y contención de la COVID 198. 

 

La municipalidad designará mercados clasificados 

como “saludables” según características definidas por 

el MINSA. Estos mercados serán sede de intercambio 

de buenas prácticas para otros mercados en proceso 

de mejora. 

𝐼 =
𝑁

𝐷
 𝑥 100 

I=   Porcentaje de mercados saludables  

N= Número de mercados seleccionados que cumplen el 

estándar de mercados saludables9    

D= Número de mercados seleccionados10 

100% 

Acta de visita de 

certificación de los 

mercados de abasto 

seleccionados11 

Del 01 de abril al 15 de 

julio 
10 

Del 16 de julio al 30 de 

setiembre 
15 

Del 01 de octubre al 31 de 

diciembre 
15 

Puntaje mínimo para cumplir la meta 80 PUNTOS 

Puntaje máximo 100 PUNTOS 

 
1 Para las municipalidades que no cuenten con mercados en su jurisdicción y/o administración las actividades se aplican sobre los principales establecimientos de venta de alimentos y productos de primera necesidad, sobre los cuales se evaluará el cumplimiento de las 
actividades, según se especifica en la Guía para el cumplimiento de la Meta 6. 
2 El puntaje será proporcional al resultado del indicador por fecha de cumplimiento descrita en cada actividad.  
3 La Municipalidad debe registrar información de la totalidad de los mercados existentes en su jurisdicción y/o administración. 
4 Padrón de mercados de Meta 6 está conformado por el padrón de mercados de la Meta 6 del 2021 más los mercados registrados en el 2022. En caso se identifique mercado(s) no registrados, la Municipalidad quedará inhabilita de la Meta 6. 
5 Según la estructura definida en la Guía para el cumplimiento de la Meta 6. 
6 Según las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 1. 
7 Las visitas de verificación se realizan a una muestra de mercados de la jurisdicción y/o administración municipal, de manera inopinada. Los mercados de abasto podrán ser visitados más de una vez durante un mismo periodo de verificación. 
8 Según las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 2.  
9 Se considera mercado saludable al que cumple con al menos 22 de las 26 especificaciones técnicas y bodega saludable al que cumple con al menos 8 de 10 especificaciones técnicas establecidas en el anexo 1 y 2. 
10 Mercados seleccionados por la municipalidad, según criterios establecidos en la Guía para el cumplimiento de la Meta. 
11 Las visitas de certificación se realizan al total de mercados seleccionados por la municipalidad como mercado saludable, de manera inopinada. Los mercados de abasto podrán ser visitados más de una vez durante un mismo periodo de verificación. 
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ANEXO N°01: Medidas para el cumplimiento de las especificaciones técnicas para la prevención y contención de la COVID 19 de la Actividad 2 

 

EJES MEDIDAS (*) APLICACIÓN 

(1) 
Distancia mínima 
entre personas 

1. Señalizaciones en puertas de ingreso: Aforo adecuado “Aforo Covid”, ingreso preferencial para personas vulnerables y 
horarios para la apertura y cierre al público. 

Mercados y/o puestos o bodegas 

2. Puertas diferentes de ingreso, salida e interior del mercado sin aglomeración, controlado por algún personal  Solo mercados 

3. Pasillos delimitados, señalizados y despejados para el libre tránsito. Solo mercados 

(2) 
Equipamiento de 

seguridad 

4. Uso obligatorio, correcto y permanente de mascarilla, chaqueta o mandil, gorro o cofia por parte de los vendedores y 
estibadores  

Mercados y/o puestos o bodegas 

5. Control del uso obligatorio, correcto y permanente de mascarilla por parte de los compradores, al ingreso y en el 
interior del mercado  

Mercados y/o puestos o bodegas 

6. Barreras de seguridad en cada puesto de venta y cartel de precios. Mercados y/o puestos o bodegas 

(3) 
Limpieza y 

desinfección 

7. Mecanismo para el lavado y/o desinfección de manos en puertas de ingreso, en cada puesto de venta y en pasillos Solo mercados 

8. Limpieza y desinfección del mercado según programación, más los espacios internos del mercado ventilados.  Solo mercados 

(4) 
Gestión de Residuos 

Sólidos 

9. Disponibilidad de tachos para el depósito de RRSS por cada puesto de venta12 y en pasillos13 y; asimismo, contenedores 
principales para el acopio de RRSS orgánicos e inorgánicos generados en todo el mercado14, con fines de valorización. 

Solo mercados 

(5) 
Gestión del mercado 

y promoción de la 
salud 

10. Zona de descarga definida, señalizada y limpia.  Solo mercados 

11. Capacitación a los miembros del Comité de Autocontrol Sanitario y comerciantes. Mercados y/o puestos o bodegas 

12. Difusión de mensajes educativos por parlantes para la promoción de la alimentación saludable y prevención de la 
COVID-19 y exhibición de mensajes educativos en fachada, pasillos y puestos del mercado sobre la importancia de 
consumo de alimentos saludables (murales, banner, paletas). 

Solo mercados 

 
12 Tachos de RR. SS dentro del puesto de venta, para la eliminación de desechos de los comerciantes. 
13 Tachos de RR. SS en pasillos principales del mercado, para la eliminación de desechos de los compradores. 
14 Contenedores con capacidad acorde a la cantidad de desechos que se produce en el mercado de abastos. 
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ANEXO N° 02: Medidas para implementar “mercados saludables” que cumplan con especificaciones técnicas para la promoción de la 

alimentación saludable y contención de la COVID 19 de la Actividad 3: 

A las medidas de la Actividad 2, se agregan las siguientes: 

EJES MEDIDAS APLICACIÓN 

(6) 
Buenas prácticas de 

manipulación de 
alimentos 

13. Exhibe ordenadamente y por separado sus productos. Mercados y/o puestos o bodegas 

14. Utiliza materiales y utensilios acordes al rubro. Solo mercados 

15. Distribución ordenada de puestos y espacios según rubros. Solo mercados 

(7) 
Alimentos 

16. Aspecto normal de los alimentos cárnicos. Mercados y/o puestos o bodegas 

17. Señaliza puestos que expenden alimentos de origen animal ricos en hierro.  Mercados y/o puestos o bodegas 

18. Destina remanentes de alimentos15, a las ollas comunes y/o comedores populares.  Solo mercados 

(8) 
Educación 
nutricional 

19. El mercado cuenta con un stand que promueve el consumo de alimentos saludables en los 
consumidores  

Mercados y/o puestos o bodegas 

(9) 
Expendio de comidas 

y bebidas 

20. Puestos de preparación de alimentos ofrecen preparaciones de bebidas naturales sin azúcar (jugos de 
fruta natural, extractos). 

Mercados y/o puestos o bodegas 

21. Puestos de preparación de alimentos ofrecen preparaciones de platos con ensalada y/o ricos en 
verduras. 

Solo mercados 

(10) 
Condiciones básicas 

del mercado 

22. Puestos de venta de cárnicos y comida preparada con disponibilidad de agua. Solo mercados 

23. Dispone de servicios higiénicos diferenciados por sexo y agua corriente y con insumos de higiene 
personal. 

Solo mercados 

24. Cuenta con Luz eléctrica. Solo mercados 

25. Realiza fumigación del mercado para el control de plagas. Solo mercados 

26. Zona perimétrica del mercado libre de botaderos de residuos sólidos. Solo mercados 

 
15 Guía didáctica “Orientaciones sanitarias para la recuperación de alimentos en mercados de abasto destinados a las ollas comunes”.  
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2.2 Desarrollo de las actividades a ser ejecutadas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pasos previos para el desarrollo de la Meta  

 Paso previo 01: Definición de responsabilidades dentro del Gobierno Local 

a) Definir la gerencia responsable de la implementación de la Meta 6 “Regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto para prevenir y contener la COVID-19 y 
mejorar el acceso a la alimentación saludable”, mediante Resolución de Alcaldía  
 

b) La gerencia municipal a cargo de la Meta 6 designará a uno o más personas, con 

contrato administrativo de servicios, locadores de servicios o funcionarios, como 

“monitor” para el seguimiento y acompañamiento a los mercados en la implementación 

de las especificaciones técnicas comprendidas en la Meta 6 “Regulación del 

funcionamiento de mercados de abasto para prevenir y contener la COVID-19 y mejorar 

el acceso a la alimentación saludable”. 

 

c) La municipalidad remite hasta el 28 de enero los datos personales (nombres y apellidos 

completos, DNI, correo electrónico institucional o personal, número de celular y cargo) 

del funcionario de la gerencia responsable de la implementación de la Meta 6 y los 

monitores designados a los mercados, en el aplicativo web: 

http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe 

 

NOTA: En caso de cambios de funcionario de la gerencia responsable de la Meta y/o 

monitores designados a los mercados, la municipalidad debe actualizar la información 

en el aplicativo web: http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe 

 

d) La gerencia responsable socializará a los actores involucrados en la Meta 6 lo siguiente: 
 

• Importancia de la participación activa de comerciantes en el Comité de 
Autocontrol Sanitario. 

• Importancia de la participación activa de todos los comerciantes en la 
implementación de la Meta 6. 

• El contenido de la Guía para el Cumplimiento de la Meta “Regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto para prevenir y contener la COVID-19 
y mejorar el acceso a la alimentación saludable”. 

• Las responsabilidades de los actores involucrados en la implementación de las 
especificaciones técnicas de la Meta 6 “Regulación del funcionamiento de 
mercados de abasto para prevenir y contener la COVID-19 y mejorar el acceso 
a la alimentación saludable”. 
 

e) Conocer los mercados del distrito a través del Padrón de Mercados registrados en el 

2021. En el caso de las municipalidades que se incorporan a la Meta 6 en el 2022, deben 

conocer los mercados del distrito a través de la información del CENAMA 2016. Ambos 

listados son publicados en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/10741 

 

. 

 

 

http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
https://www.gob.pe/10741
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Paso previo 02: Participación en capacitación a través de la plataforma educativa de 

autoaprendizaje. 

a) El Ministerio de salud a través del equipo nacional de la Meta 6 remite el usuario y 

contraseña de acceso a la plataforma educativa de autoaprendizaje a los correos 

electrónicos16 del funcionario de la gerencia responsable de la Meta 6 y monitores 

designados para los mercados.  

b) Los funcionarios de la gerencia a cargo de la Meta y monitores designados desarrollan 

de forma obligatoria los temas educativos de autoaprendizaje, habilitados en la 

plataforma hasta el 19 de febrero. 

ACTIVIDAD 1: Actualizar y registrar información básica del mercado de abasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 01: Actualización del padrón de mercados de abasto del distrito  
 

La municipalidad actualiza la información del padrón de mercados de abasto registrada en 
el año 2021 que hayan presentado cambios; y, además, registra los mercados del 2022, 

 
16 Correos electrónicos consignados en la información remitida en el enlace señalado del literal c) del paso 
previo 01. 

Consiste en la actualización y registro de información de todos los mercados de abasto 

de la jurisdicción y/o administración de la municipalidad, esta incluye: 

• Actualización del padrón de mercados de abasto del distrito  

• Registro de información de los mercados del padrón de mercados de abasto 

del distrito. 

• Actualización y/o conformación del Comité de Autocontrol Sanitario (CAS) del 

Mercado. 

• Registro del Acta de conformación del Comité de Autocontrol Sanitario y de 

información de los miembros de CAS, en aplicativo web de mercados. 

• Registro de información de comerciantes y personal que realiza actividades 

en los mercados de abasto. 

• Registro de bodegas, sólo para el caso de municipalidades donde no se 

cuente con mercados de abasto en funcionamiento. 

• Selección de mercados de abasto/bodegas candidatos a mercados saludables. 

 

En caso la municipalidad no cuente con mercados en funcionamiento, participará 

con establecimientos de venta de alimentos y productos de primera necesidad 

(bodegas), no se incluye supermercados. 

 

Pasos para el cumplimiento de la actividad 1 

La Municipalidad debe registrar la totalidad de los mercados existentes en su 

jurisdicción y/o administración. En caso se identifique mercado(s) no registrado(s), la 

Municipalidad quedará inhabilitada de la Meta 6. 

 



 
 

   
13 

www.gob.pe/mef 

que no hayan sido registrados en el 2021; consignando la información de cada mercado 
según el Anexo 3, debidamente firmado por la gerencia municipal responsable de la meta; 
esta información debe ser adjuntada en formato PDF en el aplicativo web: 
http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe 
 
Las municipalidades incluidas por primera vez en la meta 6, Identifican a todos los 
mercados de abasto del ámbito de su jurisdicción y/o administración y elaboran un padrón 
considerando a los mercados registrados y no registrados en el CENAMA, consignan la 
información de cada mercado según el Anexo 3, debidamente firmada por la gerencia 
municipal responsable de la meta; esta información debe ser adjuntada en formato PDF 
en el aplicativo web: http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe 
 

Paso 02: Registro de información de los mercados del padrón de mercados de abasto del 

distrito. 

a) La municipalidad registra en el aplicativo web: 

http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe la información de todos los 

mercados del padrón de mercados de abasto del distrito, según el siguiente detalle: 

 

▪ Nombre del mercado. 

▪ Código/ID 

▪ Dirección 

▪ Tipo de administración: privado, municipal o mixta 

▪ Número de puestos o establecimientos al interior o exterior propios del mercado. 

▪ N° de puestos que expenden productos cárnicos: N° de puestos de carnes, N° de 

puestos de pollos y N° de puestos de pescados y mariscos.  

▪ N° de puestos que comercializan productos vegetales: frutas y hortalizas 

▪ N° de puestos que comercializan alimentos procesados, alimentos a granel y 

especerías, cereales y granos, especias secas y molidas, salsas, productos lácteos, 

embutidos y envasados. 

▪ N° de puestos que comercializan comidas preparadas y bebidas 

▪ N° de puestos que comercializan productos no alimenticios; zapatos, ropa, bazar, 

librería, otros similares 

▪ N° de puestos que comercializan otros rubros no mencionados líneas arriba 

▪ Datos de georreferenciación del mercado17 

▪ Licencia de funcionamiento 

▪ Aforo máximo autorizado 

▪ Servicios básicos (agua, luz, desagüe)  

▪ Infraestructura (tipo de material) 

▪ Servicios higiénicos  

 

La información registrada en el aplicativo debe coincidir con el padrón de mercados de 

abasto del distrito (Anexo 3), desarrollado en el paso 1. 

 

b) En el caso de mercados de abasto que corresponden a la jurisdicción y/o administración 

de otro distrito; así como los que tienen cierre definitivo o cambio de rubro; se debe 

adjuntar, en el aplicativo web: http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe, un 

 
17 Realizar la georreferencia en la puerta de ingreso al mercado de abastos. 

http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
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informe de sustento (según Anexo 4), firmado por la gerencia municipal responsable de la 

Meta, en formato PDF. Esta información podrá ser corroborada por el Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

 

 

Paso 03: Actualización y/o conformación del Comité de Autocontrol Sanitario (CAS) del 

Mercado.  

     

a) Todos los mercados consignados en el padrón de mercados de abasto del distrito, deben 

contar con un Comité de Autocontrol Sanitario – CAS vigente, conformado de la siguiente 

manera: 

  

1) El “monitor” designado por la Municipalidad 

2) El Administrador/Gerente del mercado o el que haga sus veces 

3) Un representante titular y un suplente por cada rubro de alimentos18 que se 

expende. Se pueden agregar otros rubros que existan en el mercado.  

4) Un representante del establecimiento de salud de la jurisdicción (opcional)  

La persona que conforma el punto 2) corresponde a la Secretaría Técnica del Comité de 
Autocontrol Sanitario. 
 
El Acta de conformación del Comité de Autocontrol Sanitario se suscribe según el modelo del 
Anexo N° 05 de la presente Guía.  
 
La municipalidad puede mantener vigentes los CAS en aquellos cuyos miembros continúen activos 
en el cargo.  
 

b) Para las municipalidades que no cuentan con mercados de abasto: 
 

El Comité debe conformarse por uno o más representantes de los principales 

establecimientos de venta de alimentos y productos de primera necesidad (bodegas), no 

se incluye supermercados, y un monitor designado por la municipalidad, se podrá realizar 

un acta por cada 15 bodegas, debiendo consignar: la razón social, datos del representante 

legal (nombres completos, DNI, edad) y dirección. 

 
Nota: Se recomienda que los representantes de los comerciantes, no deban ser población en 

riesgo al COVID-19. (Adulto mayor, gestante, con enfermedad crónica, etc.) 

 
18 Según la R.M N°282-2003 SA/DM “Reglamento de funcionamiento de mercado de abastos” se considera los siguientes rubros:  

▪ Productos cárnicos: carnes y menudencias de animales de abasto, pescados y mariscos. 
▪ Productos vegetales: frutas y hortalizas 
▪ Alimentos procesados, alimentos a granel y especerías, cereales y granos, especias secas y molidas, salsas, productos lácteos, embutidos y 

envasados 
▪ Comidas preparadas y bebidas 
▪ Otros rubros 

Para fines de la Meta 6 se clasifica los mercados, de acuerdo con su tamaño, de la 

siguiente manera:  

Pequeño (entre 1 y 20 puestos), mediano (entre 21 y 100 puestos), grande (entre 101 

y 300 puestos), muy grande (entre 301 y 800 puestos) y mega (> 800 puestos). 
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Paso 04: Registro del Acta de conformación del Comité de Autocontrol Sanitario y de 

información de los miembros de CAS, en aplicativo web de mercados. 

 
a) La municipalidad debe remitir la versión escaneada en formato PDF de las actas de 

conformación del Comité de los mercados de su jurisdicción o establecimientos de venta 
de alimentos y productos de primera necesidad hasta las 23:59 hras  del 30 de marzo de 
2022, , a través del aplicativo: http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe 
 

a) Asimismo, registra la información básica de todos los miembros del CAS a través del 

aplicativo web: http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe, según el siguiente 

detalle: 

• Nombres y apellidos 

• DNI 

• Edad 

• Sexo 

• Nacionalidad 

• Cargo/ representante de rubro dentro del CAS 

• Teléfono. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Paso 05: Registro de información de comerciantes y personal que realiza actividades en los 

mercados de abasto. 

a) La municipalidad registra información de comerciantes (vendedores)  y personal que 

realiza actividades en los mercados de abasto, mediante el aplicativo web: 

http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe, según el siguiente detalle: 

 

• Número total de comerciantes  

• Número de comerciantes según rangos de edad 

• Número de comerciantes según sexo 

• Número de comerciantes según nacionalidad 

• Numero de comerciantes según condición de trabajo  

• Número de comerciantes vacunados contra COVID 19 

• Número de comerciantes gestantes 

• Número de comerciantes mujeres con hijos menores a un 1 año. 

 

b) La información registrada en el aplicativo debe coincidir con la información del Anexo 6, 

el cual debe estar firmado por la gerencia municipal responsable de la meta, en formato 

PDF, y adjuntada en el aplicativo web: 

http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe 

Las actas de conformación del Comité de Autocontrol Sanitario deben ser legibles y 

contener registros completos. 

Posterior a la fecha de cumplimiento de la actividad 1 (30 de marzo, 23:59 horas), de 

existir cambios en los miembros del CAS, la municipalidad podrá realizar la modificación 

en el aplicativo de la Meta 6 durante todo el año 2022. 

http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
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Paso 06: Registro de bodegas, sólo para el caso de municipalidades donde no se cuente con 

mercados de abasto en funcionamiento.  

 

a) Adjuntar un informe sustentando la no existencia de mercados en funcionamiento en el 

ámbito jurisdiccional del distrito, en formato PDF, en el aplicativo web: 

http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe. 

 

b) Registrar a los principales establecimientos de venta de alimentos y productos de primera 

necesidad (bodegas), no se incluye supermercados, debiendo consignar la siguiente 

información en el aplicativo web: http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe. 

 

▪ Razón social de la bodega  

▪ Dirección, datos de georreferenciación19 

▪ Datos del representante legal (nombres completos, DNI, edad). 

▪ Licencia de funcionamiento 

▪ Aforo máximo autorizado 

▪ Servicios higiénicos  

▪ Servicios básicos (agua, luz, desagüe)  

▪ Infraestructura (tipo de material) 

Información básica de los miembros del CAS según el siguiente detalle: 

• Nombres y apellidos 

• DNI 

• Edad 

• Sexo 

• Nacionalidad 

• Cargo/ representante de rubro dentro del CAS 

• Teléfono 

Información de comerciantes (vendedores) por bodega, según el siguiente detalle: 

• Número total de comerciantes  

• Número de comerciantes según rangos de edad 

• Número de comerciantes según sexo 

• Número de comerciantes según nacionalidad 

• Numero de comerciantes según condición de trabajo  

• Número de comerciantes vacunados contra COVID 19 

• Número de comerciantes gestantes 

• Número de comerciantes mujeres con hijos menores a un 1 año. 

 

La información registrada en el aplicativo debe coincidir con la información de los Anexos 

7, 5 y 6 según corresponda, los cuales deben estar firmados por la gerencia municipal 

responsable de la meta; y, en formato PDF adjuntados en el aplicativo web: 

http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe 

 

Paso 07: Selección de mercados de abasto/bodegas candidatos a mercados saludables. 

La municipalidad selecciona del padrón de mercados de abasto del distrito, registrados en el 

aplicativo, los mercados(s)/ bodega(s) candidatos a ser mercados/bodegas saludables, sobre los 

 
19 Realizar la georreferencia en la puerta principal de la bodega. 

http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
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cuales implementa las 26 especificaciones técnicas descritas en las actividades 2 y 3. La selección 

se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

Municipalidades según N° de 
Mercados de abasto registrados 

N° de Mercados de abasto 
seleccionados como candidatos a 

mercados saludables 

Hasta 20 mercados Al menos 01  

De 21 a 60 mercados Al menos 02 

De 61 a 120 mercados  Al menos 03 

Con más de 120 mercados  Al menos 04 

 

Municipalidades según N° de bodegas 
registradas 

N° de bodegas seleccionadas como 
candidatas a bodegas saludables 

Hasta 20 bodegas Al menos 01  

De 21 a 60 bodegas Al menos 02 

De 61 a 120 bodegas  Al menos 03 

Con más de 120 bodegas  Al menos 04 

 

Se recomienda seleccionar mercados con características favorables para la implementación de las 

26 medidas sanitarias, establecidas en la Actividad 3. 

El registro de los mercados seleccionados se realiza en el aplicativo web: 

http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe 

Aquellos mercados/bodegas que NO son considerados como candidatos a mercados/bodegas 

saludables, son considerados como mercados/bodegas en proceso de mejora. El/los 

mercados(s)/bodega(s) saludables serán sede de intercambio de buenas prácticas para los 

mercados en proceso de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalidad tiene hasta el 30 de marzo, 23:59 horas, para cumplir con la actividad 1. 

El registro de los mercados de abasto /bodegas se realizará en el aplicativo web: 

http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe, el acceso al aplicativo web se realizará a 

través de un usuario y contraseña proporcionada por el MINSA. 

Los registros que se generen fuera del plazo establecido no serán considerados para el 

cumplimiento de la Actividad 1 de la Meta 6 

 

http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
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Evaluación de la actividad 1 

1. Indicador de la actividad:  La evaluación de la actividad 1 se realiza mediante la siguiente 

fórmula: 

𝐼 =
𝑁

𝐷
 𝑥 100 

Donde: 

I =      Porcentaje de mercados con registros actualizados. 

N =     Número de mercados de abasto del padrón de mercados de la Meta 6, actualizados.  

D =     Total de mercados de abasto del padrón de mercados de la Meta 6. 

Ejemplo: 

La Municipalidad “Luna nueva” cuenta con:  

• 60 mercados de abastos según padrón de mercados de la meta 6 

Hasta las 23:59 del 30 de marzo la municipalidad cumple con lo siguiente: 

• 50 mercados de abasto actualizados 

• 60 mercados de abastos según padrón de mercados 2022 

Se calcula de la siguiente forma:  

𝐼 =
50

60
 𝑥 100 

    

        𝐼 = 83.3% 

         Puntaje= 8.3 = 8 puntos 

ACTIVIDAD 2: Cumplir con las especificaciones técnicas para la prevención y 

contención del COVID – 19 en los mercados de abastos 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Consiste en la implementación de medidas sanitarias agrupadas en los siguientes ejes: 

distancia mínima entre personas, equipamiento de seguridad, limpieza y desinfección, gestión 

de residuos sólidos y gestión del mercado y promoción de la salud; estas medidas tienen la 

finalidad de prevenir y contener la transmisión de COVID-19 en los mercados de abasto o 

principales establecimientos de venta de alimentos y productos de primera necesidad 

(bodegas), estos últimos en el caso de haber sustentado la no existencia de mercados en 

funcionamiento en el ámbito jurisdiccional del distrito. 
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Implementación y ejecución de los “Contenidos mínimos del Protocolo Estándar para la 

prevención y contención de la COVID-19”: 

 

Eje 1: Distancia mínima entre personas 

 

Medida 1: Señalizaciones en puertas de ingreso: Aforo adecuado “Aforo Covid”, Ingreso 

preferencial para personas vulnerables y horarios para la apertura y cierre al público. 

 

El aforo autorizado: corresponde al número máximo autorizado de personas que puede 

albergar las instalaciones de un mercado de abasto, y debe estar estipulado en la licencia 

de funcionamiento u otro documento oficial. 

 

El aforo adecuado: es el Aforo Covid, corresponde a un porcentaje (%) del aforo 

autorizado del mercado, según se establezca en la norma vigente para el periodo de 

verificación 

 

Señalizar el Aforo autorizado y el “Aforo Covid” en un cartel de material durable y ubicado en un 

lugar visible en todas las puertas de ingreso del mercado de abastos o principales 

establecimientos de venta de alimentos y productos de primera necesidad (bodegas)20. 
 

Señalizar el ingreso preferencial para personas vulnerables21, de manera visible y legible en todas 

las puertas de ingreso, el personal ubicado en la entrada del mercado de abasto debe brindar el 

ingreso preferencial. 

 

Señalizar el horario de atención al público, en todas las puertas de ingreso en un lugar visible y 

legible para todo el público. El horario de atención debe estar acorde a las medidas dispuestas 

por el gobierno central y local. 

 

Medio de verificación: 

Cartel en cada puerta de ingreso que cuenta con: 

• Aforo autorizado y Aforo adecuado “Aforo Covid” (según la norma vigente para el periodo 

de verificación).  

• Cartel de ingreso preferencial para personas vulnerables. 

• Horario para la apertura y cierre al público. 

 

Medida 2: Puertas diferentes de ingreso, salida e interior del mercado sin aglomeración, 

controlado por algún personal  

 

Puerta(s) de entrada y salida habilitadas y señalizadas con cartel visible y legible de entrada y 

salida para el público en general.  

 
20 Solo se considerará la implementación de la medida en bodegas, en el caso de haber sustentado la no existencia de mercados en 

funcionamiento en el ámbito jurisdiccional del distrito. 
21 Personas en situación de vulnerabilidad: personas con discapacidad física o mental, los adultos mayores, gestantes. 
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Las puertas y/o espacios habilitados para ingreso y salida disponen de personal identificado con 

uniforme y/o chaleco y fotocheck, quienes realizan el control de aforo adecuado, uso correcto de 

mascarillas, distanciamiento físico entre personas. 

 

Interior del mercado con personal, identificado con uniforme y/o chaleco y fotocheck, que realiza 
el control de la circulación del público usuario, evitando la aglomeración; asimismo, controla el 
cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas. Para un adecuado control se recomienda 
considerar por cada 200 puestos de venta un personal de control interno (de 21 a 200 puestos 
corresponde 01 personal de control, de 201 a 400 puestos corresponde dos (2) personal de 
control, de 401 a 600 puestos corresponde tres (3) personal de control y así sucesivamente). En 
el caso de mercados medianos de hasta 100 puestos, el control interno puede ser realizado por 
los mismos comerciantes turnándose para un cumplimiento efectivo y permanente, debidamente 
identificados. Para el caso de mercados pequeños de hasta 20 puestos no se requiere personal de 
dedicación exclusiva, los comerciantes deben controlar la aglomeración desde sus puestos de 
trabajo.  
 
El mercado solo puede permitir el ingreso de personas en función al aforo adecuado “Aforo 

Covid”; el personal dispuesto en la(s) puerta(s) de ingreso permitirá el acceso a los usuarios hasta 

cubrir el “Aforo Covid”; a partir de ese momento coordinará con el personal dispuesto en la(s) 

puerta(s) de salida, el acceso de usuarios en la misma cantidad de usuarios que van dejando el 

establecimiento. Para dicho caso el personal lleva el registro de ingresos y salidas por hora.  

 

Medio de verificación:  

• Señalización, de todas la(s) puerta(s) y/o espacios de entrada y salida, con cartel en lugar 

visible y legible para el público en general. 

• Personal de control en puertas de entrada y salida durante la jornada de atención, 

identificado con uniforme y/o chaleco y fotocheck. 

• Registro de ingreso y salida de usuarios por hora.  

• Personal que realiza el control del cumplimiento de las medidas establecidas en el interior 

del mercado o establecimiento, identificado con uniforme y/o chaleco y fotocheck 

 

Medida 3: Pasillos delimitados, señalizados y despejados para el libre tránsito  

 

Consiste en señalizar la delimitación de los pasillos mediante líneas continuas con pintura, 

material autoadhesivo u otro, para mantener la diferenciación entre los puestos y los pasillos.  

 

Por otro lado, los pasillos deberán estar despejados (implica que los comerciantes no dejen bultos, 

basura o mercadería fuera o frente a sus puestos) para permitir la libre circulación del público 

usuario y evitar aglomeraciones. 

 

Medio de verificación:  

• Pasillos delimitados y señalizados mediante líneas con pintura, material autoadhesivo u 

otro.  

• Pasillos despejados de bultos, basura o mercadería para el libre tránsito.  
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Eje 2: Equipamiento de seguridad 

 

Medida 4: Uso obligatorio, correcto y permanente de mascarilla, chaqueta o mandil, gorro o 

cofia por parte de los vendedores y estibadores 

 

Consiste en el uso correcto y permanente de mascarilla, chaqueta o mandil, gorro o cofia por 

parte de los vendedores del mercado de abastos o principales establecimientos de venta de 

alimentos y productos de primera necesidad (bodegas)22, según se detalla a continuación: 

 

• Mascarilla: todos los vendedores de los diferentes rubros deben utilizar mascarilla de 

manera correcta23 y permanente, debiendo estar en óptimas condiciones. 

 

• Chaqueta o mandil: Los vendedores de los rubros de alimentos (cárnicos, fruta, verdura, 

especería, comidas preparadas y bebidas, y otros productos alimenticios) deben utilizar 

chaqueta, mandil o guardapolvo. Se sugiere que sea de color blanco o de color claro y 

deberá mantenerse en buen estado de conservación e higiene.  

 

• Gorro o cofia: Los vendedores de los rubros de alimentos (cárnicos, fruta, verdura, 

especería, comidas preparadas y bebidas, y otros productos alimenticios) deberán utilizar 

gorra que cubra completamente el cabello, debiendo estar en óptimas condiciones. Se 

sugiere que sea de color blanco o de color claro.   

 

Medio de verificación:  

Todos los vendedores, según el detalle de los párrafos precedentes, al momento de la verificación, 

se encuentran usando correcta, permanente y en óptimas condiciones la mascarilla, chaqueta o 

mandil, gorro o cofia.  

 

 

 

 

 

 

Medida 5: Control del uso obligatorio, correcto y permanente de mascarilla por parte de los 

compradores, al ingreso y en el interior del mercado  

 

Consiste en la exigencia del uso correcto24 de mascarillas al público al momento del ingreso, se 

restringe el acceso a usuarios que no porten la mascarilla de manera correcta y permanente.  

 

El personal de control interno del mercado controla el uso correcto de mascarillas en el público 

durante su permanencia.  

 

 
22 Solo se considerará la implementación de la medida en bodegas, en el caso de haber sustentado la no 
existencia de mercados en funcionamiento en el ámbito jurisdiccional del distrito. 
23 La mascarilla debe cubrir la nariz, boca y mentón, asegurándose de que no haya espacios entre la 
mascarilla y la cara. 
24 La mascarilla debe cubrir la nariz, boca y mentón, asegurándose de que no haya espacios entre la 
mascarilla y la cara. 

De encontrarse algún comerciante con sintomatología Covid, el CAS debe seguir el 

protocolo establecido en el Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, 

Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-

19”, aprobado con RM N° 972 -2020 -MINSA. 
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Medio de verificación:  

En el momento de la supervisión inopinada, el total de compradores al interior del mercado o 

establecimiento usan mascarilla correctamente.  

 

Medida 6: Barreras de seguridad en cada puesto de venta y cartel de precios  

 

Corresponde al uso de cordones de seguridad o algún otro instrumento que permita mantener la 

distancia de 1.5 m25 y evitar el contacto entre el vendedor y comprador por cada puesto del 

mercado o principales establecimientos de venta de alimentos y productos de primera necesidad 

(bodegas)26.  

 

Cartel o rótulos con precios de los productos principales o de mayor rotación que se ofrezcan en 

los puestos de venta de los rubros de alimentos (cárnicos, fruta, verdura, especería, comidas 

preparadas y bebidas); asimismo, deberá estar visible para los compradores. Tiene por objetivo 

reducir el contacto entre el comprador y el comerciante en aquellas consultas de los productos 

más vendidos. 

 

Medio de verificación:  

• Cordones de seguridad u otro instrumento por cada puesto del mercado o 

establecimiento de venta de alimentos y productos de primera necesidad (bodegas). 

• Cartel o rótulos con precios de los productos principales o de mayor rotación, en los 

puestos de venta de los rubros de alimentos, a la vista de los compradores. 

 

Eje 3: Limpieza y desinfección 

 

Medida 07: Mecanismo para el lavado y/o desinfección de manos en puertas de ingreso, en 

cada puesto de venta y en pasillos 

 
En puertas de ingreso: cada mercado o establecimiento dispone de dispositivos operativos para 
el lavado y/o desinfección de manos. 

 
En pasillos: Cada mercado o establecimiento dispone de dispositivos para lavado y/o desinfección 
de las manos para las personas que circulan al interior del mercado.  
La cantidad de dispositivos para lavado y/o desinfección de las manos está determinada por el 
número de puestos, tal como sigue:  

• Entre 1 a 20 puestos deberá tener un (1) dispositivo para lavado y/o desinfección de 
manos. 

• Entre 21 a 40 puestos corresponde tener 2 dispositivos para lavado y/o desinfección de 
manos. 

• Entre 41 a 60 puestos corresponde tener 3 dispositivos para lavado y/o desinfección de 
manos; y así sucesivamente por cada 20 puestos. 

 
Cabe resaltar que no se considera para el conteo el dispositivo de la puerta de ingreso. 
 

 
25 La distancia se medirá desde donde se ubica el comerciante para expender sus productos, hasta donde 
se ubique el comprador. 
26 Solo se considerará la implementación de la medida en bodegas, en el caso de haber sustentado la no 
existencia de mercados en funcionamiento en el ámbito jurisdiccional del distrito. 
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Cada puesto del mercado o establecimiento cuenta con dispositivos de lavado y/o desinfección 
de manos, que garantice la desinfección permanente de las manos de los vendedores. Los puestos 
de productos cárnicos deben disponer de dispositivos de lavado de manos. 
 
Medio de verificación: 

• Dispositivos para el lavado y/o desinfección de manos operativos al ingreso del mercado  

• Dispositivos para el lavado y/o desinfección de manos operativos por cada 20 puestos, en 
los pasillos, al interior del mercado o establecimientos (según lo especificado en los 
párrafos precedentes). 

• Dispositivos para el lavado y/o desinfección de manos en cada puesto de venta.  
 

Medida 8: Limpieza y desinfección del mercado según programación, más los espacios internos 

del mercado ventilados. 

 
Consiste en: 

 

• Una limpieza mínima diaria de las instalaciones y mobiliario de cada puesto del mercado 
y áreas comunes.  

 

• Una vez a la semana desinfección de todo el local, incluye áreas comunes, pasadizos, 
baños, rampas, zona de almacenamiento de residuos sólidos, en el horario establecido.  

 

• Una limpieza y desinfección mensual con reordenamiento, limpieza y desinfección 
general, sin afluencia de público. Las fechas y horarios serán programados por el CAS en 
coordinación con la municipalidad.  

 
El cronograma de limpieza y desinfección diaria, semanal y mensual (según modelo del Anexo 8) 
será colocado en el periódico mural o similar del mercado para conocimiento y cumplimiento de 
todo el personal, cuya ejecución será supervisada por el Comité de Autocontrol Sanitario. 

 
Por otro lado; las puertas, ventanas, tragaluz u otros similares permanecen abiertas durante el 
horario de atención al público. 
En el caso de las puertas que no están habilitadas para el ingreso o salida de los compradores, 
éstas deberán permanecer abiertas con algún mecanismo de barrera que impida el tránsito de 
usuarios. 
 
Medio de verificación:  

• Calendario con la programación de limpieza y desinfección diaria, semanal y mensual 
publicados y en fecha vigente. 

• Se preguntará a 5 comerciantes respecto a la última fecha de desinfección mensual 
realizada, al menos 3 deben coincidir con la fecha de desinfección mensual.  

• Puertas abiertas que permitan la ventilación del interior del mercado y ventanas, tragaluz 
u otros similares abiertos. Para el caso de puertas, se debe considerar, además, lo 
establecido en las medidas 1 y 2. 
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Eje 4: Gestión de residuos sólidos 

 

Medida 9: Disponibilidad de tachos para el depósito de RRSS por cada puesto de venta y en 

pasillos y; asimismo, contenedores principales para el acopio de RRSS orgánicos e inorgánicos 

generados en todo el mercado, con fines de valorización. 

 
Al interior de cada puesto se dispone de un tacho con capacidad mínima de veinte (20) litros, con 
tapa tipo vaivén o accionada con pedal, con una bolsa de polipropileno en su interior para facilitar 
el retiro adecuado de los residuos sólidos generados en los puestos. Los tachos no deben rebasar 
su capacidad máxima. 
 
En los pasillos principales se disponen de tachos con capacidad mínima de cincuenta (50) litros, 
con tapa tipo vaivén o accionada con pedal. En su interior debe colocarse una bolsa de 
polipropileno. Los tachos no deben rebasar su capacidad máxima. 
 
Al exterior del mercado se dispone de contenedores con tapas, diferenciados y señalizados para 

residuos orgánicos, inorgánicos y biocontaminados, que acopien los residuos sólidos que se 

generen durante todo el día en la jornada laboral. Los contenedores no deben rebasar su 

capacidad máxima y deben estar ubicados en un lugar de acceso directo para facilitar el ingreso 

de los camiones recolectores de residuos sólidos. Con la finalidad de evitar la acumulación de 

RRSS, la municipalidad debe establecer una frecuencia diaria de recojo. 

 

Medio de verificación: 

• En todos los puestos de venta: tachos con capacidad mínima de 20 litros, con bolsa y tapa 
tipo vaivén o accionada con pedal, no rebasados. 

• En pasillos: Tachos con capacidad mínima de 50 litros, con bolsa y tapa tipo vaivén o 
accionada con pedal, no rebasados. 

• En el exterior del mercado: Contenedores con tapas, no rebasados, señalizados y 
diferenciados para RRSS inorgánicos, orgánicos y para desechos biocontaminados. 

 

Eje 5: Gestión del mercado y promoción de la salud  

 

Medida 10: Zona de descarga definida, señalizada y limpia.  

 
Consiste en un espacio señalizado y destinado para la descarga de productos, limpio; la 

señalización debe contener el horario de descarga. Se debe asegurar la no existencia de 

montículos de residuos sólidos en la zona de descarga.  

Medio de verificación:  

• Zona de descarga de productos establecida y señalizada. Se deberá indicar en la 
señalización el horario de descarga.  

   

Medida 11: Capacitación a los miembros del Comité de Autocontrol Sanitario y comerciantes. 

 
Las capacitaciones contemplan acciones teórico-prácticas presenciales y/o virtuales. La 
municipalidad con participación del CAS, previamente capacitado, capacita a por lo menos el 
70% de los comerciantes y estibadores del mercado.   
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Las capacitaciones podrán ser brindadas por profesionales de las municipalidades, por entidades 
públicas o privadas, personal de salud de los establecimientos de salud o personas naturales 
especializadas en los temas de capacitación. 
 
Temas de capacitación solo para miembros del CAS (previo a las capacitaciones con 
comerciantes) 
 
Capacitaciones que se desarrollan durante el 1er periodo de verificación (entre el 16 de enero 
al 15 de abril)  

• Tema 1: Rol del CAS y vigilancia sanitaria de los mercados de abasto (60 minutos). 

• Tema 2: Liderazgo y manejo de conflictos (60 minutos) 

Temas de capacitación para miembros del CAS y comerciantes del mercado: 
 

Capacitaciones que se desarrollan durante el 1er periodo de verificación (entre el 16 de enero 
al 15 de abril)  
 

• Tema 1: Rol del CAS, rol de comerciante y la importancia en la vigilancia sanitaria de los 
mercados de abasto (60 minutos). 

• Tema 2: Lavado de manos y protección respiratoria (uso de mascarilla y cubrirse al toser 
y estornudar) (60 minutos) 

• Tema 3: Características aceptables de los alimentos (60 minutos). 

• Tema 4: Orientaciones sanitarias para la recuperación de alimentos en mercados de 
abastos destinados a las ollas comunes (60 minutos). 27 (este tema solo aplica para los 
mercados/bodegas candidatos a ser mercados/bodegas saludables). 

 
Capacitaciones que se desarrollan durante el 2do periodo de verificación (entre el 16 de abril al 
15 de julio)  

• Tema 1: Importancia del consumo de alimentos saludables (60 minutos). 

• Tema 2: Propiedades nutricionales de las frutas y verduras (60 minutos). 

• Tema 3: Anemia, alimentos ricos en hierro para su prevención (60 minutos) 

• Tema 4: Hipertensión y diabetes, importancia de la actividad física y controles preventivos 
(60 minutos) 
  

Capacitaciones que se desarrollan durante el 3er periodo de verificación (entre el 16 de julio al 
30 de setiembre)  

• Tema 1: Contaminación de los alimentos y efectos en la salud (60 minutos). 

• Tema 2: Programa de higiene y saneamiento del mercado de abasto (60 minutos) 

• Tema 3: Convivencia saludable y autocuidado de la salud (60 minutos) 

• Tema 4: Uso de medios de pago digitales (60 minutos) 

 
Capacitaciones que se desarrollan durante el 4to periodo de verificación (entre el 01 de octubre 
al 31 de diciembre)  

• Tema 1: Recepción, almacenamiento y comercialización de los alimentos (60 minutos). 

• Tema 2: Limpieza y desinfección, segregación de residuos sólidos y reciclaje (60 minutos)  

• Taller 3: Estrategias de comercialización y marketing (60 minutos) 
 

 
27 Guía didáctica “Orientaciones sanitarias para la recuperación de alimentos en mercados de abastos 
destinados a las ollas comunes”. 
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Las capacitaciones se realizan en fechas distintas y se debe registrar un acta por un máximo de 
hasta 2 temas de capacitación, siguiendo la estructura de los Anexo 9A y 9B, según corresponda.  

 
Las actas de capacitación, en versión PDF, son ingresadas al aplicativo de la Meta 6: 
http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe dentro del periodo de verificación que le 
corresponda, establecido en el cuadro de actividades de la Meta. Asimismo, en el aplicativo se 
registra: 

• Los miembros de CAS capacitados por tema de capacitación. 

• El número de comerciantes capacitados por tema de capacitación. 
 

Medio de verificación:  

• En el aplicativo: 
o Actas de capacitación al CAS y registro de los miembros capacitados por tema. 
o Actas de capacitación a los comerciantes del mercado y registro del número de 

capacitados por tema.  
La totalidad de las actas deberán dar cuenta de todos los temas de capacitación 
establecidos para el periodo de verificación. 

 

• En el mercado de abasto:  
o Al menos 2 miembros del CAS, coinciden en la última fecha de capacitación y 

mencionan al menos un tema. 
o Al menos 2 de 3 comerciantes se lavan las manos correctamente. 

 

Medida 12: Difusión de mensajes educativos por parlantes para la promoción de la alimentación 

saludable y prevención de la COVID-19 y exhibición de mensajes educativos en fachada, pasillos 

y puestos del mercado sobre la importancia de consumo de alimentos saludables (murales, 

banner, paletas). 

 

• Consiste en la transmisión de mensajes educativos a través de: Auto parlante, megáfono 
u otros, de manera frecuente con contenido referido a: uso correcto de mascarilla y 
cubrirse al toser y estornudar, evitar la aglomeración, distanciamiento físico, lavado de 
manos, consumo de alimentos saludables. 

• Un mural, Banner o cartel, que promocionen la alimentación saludable Ubicado en el 
frontis de ingreso principal del mercado.  

• Paletas o cartel ubicado en un lugar visible por puesto de alimentos, al menos una por 
puesto, que evidencie las principales bondades nutricionales del alimento que se 
expende.  

 
Ejemplos de mensajes educativos: 
 

• La zanahoria tiene Vit. A que nos ayuda a tener una buena visión 

• Pon color y salud en tu vida, consumiendo diariamente frutas y verduras 

• En tus compras, elige frutas y verduras de distintos colores, y de preferencia, de la 
estación. 

• Acompaña tu almuerzo y tu cena con ensaladas de verduras frescas o cocidas.  

• Anímate a añadir una fruta en tu desayuno, almuerzo y cena.  

• Anímate a probar frutas y verduras que usualmente no consumes 

• Fortalece tu cuerpo y mente, comiendo diariamente un alimento de origen animal, como 
carnes, vísceras, sangrecita, pescado, huevos y lácteos. 

• Consume carnes rojas, vísceras o sangrecita al menos tres veces por semana. 

http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
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• Cuida tu salud; evita el sobrepeso disminuyendo el consumo de azúcares en tus comidas y 
bebidas 

• Acostúmbrate a disfrutar de infusiones y refrescos preparados sin azúcar. 

• Evita la presión alta, disminuyendo el uso de sal en tus comidas 
 

Medios de verificación:  

• Durante la verificación se escucha mensajes educativos por parlantes para la prevención 
de la COVID-19 o ante la pregunta a 5 compradores “¿Escucharon la difusión de mensajes 
educativos, durante las últimas 02 semanas, en el mercado?” al menos 3 comerciantes 
responden que SI. 

• Mural, Banner o cartel visible con mensajes educativos que promocionen la alimentación 
saludable, en el frontis de ingreso principal del mercado.  

• Paletas o cartel visibles con información nutricional, al menos una por puesto de 
alimentos. 

 
Evaluación de la actividad 2 

 
Para el cumplimiento de la actividad 2 se realizará el siguiente procedimiento: 

 
(a) Para la evaluación de la Actividad 2 se utilizará la siguiente fórmula: 

 
 

 
 
Donde:  
 
𝐼: Porcentaje de especificaciones técnicas implementadas en los mercados del distrito 
𝑁: Sumatoria de especificaciones técnicas cumplidas por los mercados del distrito 
𝐷: (Número de especificaciones técnicas) *(Número total de mercados en el distrito) 
 

(b) Puntaje por obtener: 
 

Ejemplo 1:  
 
La municipalidad de “Puerta del sol” cuenta con 20 mercados. 
 
Minsa realiza la 1era visita de verificación (del 16 de enero al 15 de abril) a 06 mercados, 
según la muestra determinada. 
 
La supervisión determina que los 06 mercados en suma logran 54 medidas: 

• Mercado A: 12 medidas cumplidas. 

• Mercado B: 10 medidas cumplidas. 

• Mercado C: 9 medidas cumplidas. 

• Mercado D: 9 medidas cumplidas. 

• Mercado E: 8 medidas cumplidas. 

• Mercado F: 6 medidas cumplidas. 
 
A partir de la muestra se infiere para el total de mercados del distrito. En ejemplo 20 
mercados cumplen con el 75% de medidas, lo que representa 180 medidas. 

𝐼 =
𝑁

𝐷
 𝑥 100 
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• Cálculo: Indicador Actividad 2 = [(180/ (12) *(20)]*100= 75%  

El puntaje obtenido por la Municipalidad “Puerta del sol”, en la 1era supervisión, será de 
3.75, calculado de la siguiente forma: 

100%  -----------------→ 5 puntos 

75% -----------------→  X puntos 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
75 ∗ 5

100
= 3.75 puntos 

 

ACTIVIDAD 3: implementar “mercados saludables” que cumplan con 

especificaciones técnicas para la promoción de la alimentación saludable y 

contención de la Covid 19: 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 01: Selección de mercados de abasto / bodegas candidatos a mercados saludables: 

La selección de mercados de abasto/bodegas candidatos a mercados saludables se encuentran 

especificadas en el paso 07 de la actividad 1, cuyo plazo de cumplimiento es hasta el 30 de marzo, 

23:59 horas. Este paso es requisito para el cumplimiento de la actividad 3. 

 

Paso 02: Implementación de las especificaciones técnicas para la promoción de la alimentación 

saludable y contención de la Covid 19 

Los mercados de abasto seleccionados por la municipalidad candidatos a mercados saludables 

deberán cumplir con 26 especificaciones técnicas; 12 medidas que se detallan en la actividad 2 y 

14 medidas en la actividad 3.  

 

Eje 6: Buenas prácticas de manipulación de alimentos 

 

Medida 13: Exhibe ordenadamente y por separado sus productos 

 

Los puestos de venta de alimentos exhiben de manera ordenada y separada sus productos sobre 

tarimas, anaqueles, parihuelas o alguna superficie de fácil limpieza que impida el contacto con el 

piso. 

 

Pasos para el cumplimiento de la actividad 3 

Consiste en la implementación de “mercados saludables” según características definidas 

por el MINSA. Estos mercados promueven el acceso a alimentos saludables. Los mercados 

saludables serán sede de intercambio de experiencias sobre buenas prácticas para la 

promoción de la alimentación saludable y prevención de la Covid 19. 
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Medio de verificación: 

En cada puesto de venta: 

• Productos se exhiben sobre tarimas, anaqueles, parihuelas o alguna superficie que evite 
el contacto directo del alimento con el piso, además de fácil limpieza. 

• Productos alimenticios sin contacto con otros productos que los puedan contaminar, 

como sustancias químicas (detergentes, plaguicidas y otras sustancias toxicas). 

 

Medida 14: Utiliza materiales y utensilios acordes al rubro. 

Consiste en el uso de utensilios de material inadsorbente, resistente a la corrosión y a repetidas 

operaciones de limpieza y desinfección. Asimismo, no deberán transmitir sustancias tóxicas, 

olores, ni sabores a los alimentos. 

Medio de verificación:  

• Los manipuladores de la sección cárnicos utilizan tablas de corte de material acrílico, de 

fácil limpieza y desinfección en el momento de la verificación. 

 

Medida 15: Distribución ordenada de puestos y espacios según rubros. 

 

Adecuada distribución de los puestos de comercialización, a través de bloques, ordenados por 

secciones28; distribución de secciones por tipo de alimento, de tal manera que evite la 

contaminación cruzada, bien sea por efecto de la circulación de los equipos rodantes, del 

personal, de la proximidad a los servicios higiénicos, del colector de residuos sólidos o de cualquier 

otro punto de contaminación.  

 

Medio de verificación:  

• Servicios higiénicos y centros de acopio de residuos sólidos no colindantes a puestos de 
alimentos preparados, almacenes de alimentos u otros ambientes exclusivos para 
alimentos. 

• Croquis del mercado de abastos publicado en la puerta principal, según distribución de 
los puestos por zonas, giros y espacios comunes (servicios higiénicos, zona de descarga, 
oficina administrativa, ingreso y salida, zona segura). 

Eje 7: Alimentos 

 

Medida 16: Aspecto normal de los alimentos cárnicos.  

Consiste en que los productos de los puestos cárnicos se encuentren refrigerados.  

Medio de verificación:  

• En el momento de la supervisión inopinada los productos de los puestos cárnicos se 
encuentran refrigerados, a excepción de los que se encuentran en exhibición.  

 

 
28 Sección: Son zonificaciones o áreas donde se localizan los puestos individuales de venta con características comunes 

para la comercialización de alimentos pertenecientes al mismo rubro. (resolución ministerial Nº 282-2003-SA/DM) 
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Medida 17: Señaliza puestos que expenden alimentos de origen animal ricos en hierro 

Consiste en señalizar los puestos que expenden alimentos de origen animal ricos en hierro: 

sangrecita, hígado, bazo, bofe, riñón, corazón, entre otros, con la denominación “Caserito anti 

anemia”.  

Para la identificación de puestos “Caserito anti anemia” se deberá tomar en cuenta el número 

total de puestos cárnicos (res y pollo) del mercado, según los siguientes criterios: 

• De 01 a 20 puesto cárnicos: 01 “Caserito anti anemia” 

• De 21 a 40 puestos cárnicos: 02 “Caseritos anti anemia” 

• De 41 a 60 puestos cárnicos: 03 “Caseritos anti anemia” 

• De 61 a 80 puestos cárnicos: 04 “Caseritos anti anemia” 

• De 81 a 100 puestos cárnicos: 05 “Caseritos anti anemia” 

• Sucesivamente cada 20 puestos. 
 

Medio de verificación: 

Número de puestos identificados como “Caseritos anti anemia” que expenden: sangrecita, 

hígado, bazo, bofe, riñón, corazón, entre otros, según las especificaciones citadas.  

Medida 18. Destina remanentes de alimentos29 a las organizaciones sociales de base como 

ollas comunes y/o comedores populares 

La municipalidad registra las organizaciones sociales de base receptoras de los remanentes 

alimenticios en el aplicativo de la Meta 6: http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe  

hasta el 30 de marzo a las 23:59 pm; de existir la necesidad de actualizar la información de las 

OSB receptoras, la municipalidad debe realizar modificaciones en el aplicativo durante todo el año 

2022, según el siguiente detalle: 

• Nombre de la organización social de base (OSB) receptora  

• Dirección de la instalación donde funciona la OSB 

• Número de beneficiarios adscritos a la OSB  

• Datos del contacto de la organización social de base receptora (nombre, cargo, celular) 
 
La municipalidad registra la entrega de remanentes alimenticios a través del aplicativo de la Meta 
6: http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe; en un máximo de 48 hrs posterior de 
efectuada la entrega, según el siguiente detalle: 
 

• Fecha y hora de entrega de remanentes alimenticios a la OSB 

• Tipo de alimentos entregados 

• Cantidad de alimentos entregados (Kg) 

• Datos del representante de la OBS que recepciona los remanentes alimenticios: nombre 
y apellidos, DNI, cargo y celular. 

• Datos del representante de la municipalidad que entrega los remanentes alimenticios: 
nombre y apellidos, DNI, cargo y celular. 
 

La entrega de los remanentes alimenticios por parte de la municipalidad a las Organizaciones 

Sociales de Base deberá realizarse con una frecuencia mínima de una vez por semana.  

 

 
29 Guía didáctica “Orientaciones sanitarias para la recuperación de alimentos en mercados de abasto 
destinados a las ollas comunes”.  

http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
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Medios de verificación: 

• En el aplicativo: 
o Registro de las organizaciones sociales de base, según las especificaciones citadas. 
o Registro actualizado de entrega de remanentes alimenticios de la municipalidad a las 

organizaciones sociales de base receptoras. 
o A través de llamadas telefónicas realizadas por el equipo MINSA, las OSB confirman 

haber recibido los remanentes alimenticios, según la información registrada en el 
aplicativo. 
 

Eje 8: Educación nutricional 

Medida 19. El mercado cuenta con un stand que promueve el consumo de alimentos 

saludables en los consumidores 

Consiste en instalar una vez al mes, un stand temporal (durante el horario de atención del 

mercado), se sugiere la última semana de cada mes, con el propósito de brindar información y 

ofrecer alternativas de preparaciones saludables con alimentos naturales o mínimamente 

procesados, a través de la degustación a los consumidores 

Medios de verificación:  

• Publicación, en la puerta principal del mercado, de la fecha de la instalación del stand con 
preparaciones saludables correspondiente al mes actual, para conocimiento del público 
en general. 

• Ante la pregunta a 5 comerciantes, del rubro de alimentos, sobre la última fecha de 
instalación del stand con preparaciones saludables, al menos 3 coinciden con la fecha del 
desarrollo de la actividad. 

 

Eje 9: Expendio de comidas y bebidas 

 

Medida 20: Puestos de preparación de alimentos ofrecen preparaciones de bebidas naturales 

sin azúcar (jugos de fruta natural, extractos). 

 

Los vendedores de la sección de expendio bebidas y preparaciones culinarias incluyen en la carta 

las opciones de bebidas naturales sin azúcar como jugos naturales producidos con extractores 

mecánicos: jugo de naranja y piña u otros sin contenido de azúcar. 

Medio de verificación: 
En el momento de la supervisión inopinada, el total de puestos de bebidas y preparaciones 
culinarias ofrecen a través de medios escritos (carta, pizarra u otro) bebidas naturales sin azúcar 
(ejemplo: jugos de fruta natural, extractos).  
 

Medida 21. Puestos de preparación de alimentos ofrecen preparaciones de platos con 

ensalada y/o ricos en verduras 

Los vendedores de la sección de expendio de comidas preparadas incluyen en la carta o cartel de 

menú, las opciones de ensalada de verduras frescas y/o cocidas como una alternativa de plato de 

entrada del menú. 

Ejemplo de menú: 

• Entrada: Ensalada de palta. 

• Plato de fondo: Pescado con lentejitas. 
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• Bebida: Refresco de cebada.  

Medios de verificación: 
En el momento de la supervisión inopinada, el total de puestos de comidas ofrecen a través de 
medios escritos (carta, pizarra u otro) preparaciones que incluyen ensalada de verduras como una 
alternativa de plato de entrada del menú.  

 
Eje 10: Condiciones básicas del mercado 

Medida 22. Puestos de venta de cárnicos y comida preparada con disponibilidad de agua 

Lavaderos en el interior de los puestos de comercialización de productos cárnicos y comida 

preparada, con agua en cantidad suficiente para la higiene de los productos cárnicos, alimentos, 

superficies de trabajo y del puesto. 

Medios de verificación:  
Puestos de productos cárnicos y/o comida preparada cuentan con lavaderos con agua corriente 
disponible durante el horario de atención del puesto.  
 

Medida 23. Dispone de servicios higiénicos diferenciados por sexo y agua corriente y con 

insumos de higiene personal. 

Servicios higiénicos diferenciados y señalizados (servicios separados para hombres y mujeres) que 

cuentan con lavaderos de mano con disponibilidad continua e ininterrumpida de agua, además 

de asegurar el aprovisionamiento permanente de dispensador de jabón líquido, papel toalla y 

contenedor con tapa vaivén o pedal y bolsa. Los inodoros, urinarios, lavamanos y otros están en 

buen estado y óptimas condiciones higiénicas. 

Los servicios higiénicos deben estar alejados de zonas o almacenes de productos alimenticios. 

Medios de verificación:  

• Servicios higiénicos señalizados y diferenciados según sexo. 

• Inodoros, urinarios, lavamanos y otros están en buen estado y óptimas condiciones 
higiénicas. 

• Los servicios higiénicos cuentan con lavaderos de mano con disponibilidad de agua, jabón 
líquido y contenedor para desechos con bolsa y tapa vaivén o pedal. 

 

Medida 24. Cuenta con Luz eléctrica 

Suministro de energía eléctrica en el mercado de abastos. Los tableros deben contar con 

señalización de seguridad de “riesgo eléctrico”. 

Medio de verificación:  

• En el momento de la verificación cuenta con luz eléctrica en las instalaciones del mercado.  
Se exceptúa los casos de corte de energía eléctrica temporal por la empresa prestadora 
de servicios. 
 

Medida 25. Realiza fumigación del mercado para el control de plagas. 

Instalaciones del mercado libres de plagas (roedores, moscas, gusanos, insectos, entre otros). 

Para la prevención y control de plagas se debe asegurar la fumigación del mercado con el uso de 

plaguicidas químicos o biológicos autorizados por el Ministerio de Salud, con una frecuencia 

mínima de una vez cada 6 meses. 
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Medio de verificación:  

• Certificado de fumigación realizado durante los últimos 6 meses antes de la verificación. 

 

Medida 26. Zona perimétrica del mercado libre de botaderos de residuos sólidos. 

En la zona perimetral del mercado de abasto no debe haber botaderos o acumulación inapropiada 

de los residuos sólidos. 

Para ello, la Municipalidad establece la frecuencia de recojo de residuos sólidos de acuerdo con 

la necesidad operativa y volumen de residuos sólidos emitidos por el mercado de abastos. El 

horario de recolección de residuos no debe coincidir con el horario de descarga y abastecimiento 

de productos ni la mayor afluencia de las personas. 

Medio de verificación:  

• No se evidencia botaderos de residuos sólidos en la zona perimétrica del mercado. 

 

Paso 03: Intercambio de buenas prácticas “Pasantías en mercados/bodegas saludables” por 

los miembros del CAS. 

a) La sede de pasantías serán los mercados de abastos/bodegas que el MINSA haya 

acreditado como “mercados de abasto/bodega saludable”. La acreditación será 

publicada en la página web del MINSA. Los mercados/bodegas no acreditados como 

“mercados de abasto/bodega saludable”, se denominan mercados/bodegas en proceso 

de mejora. 

b) La municipalidad coordina con los miembros del CAS de los mercados/bodegas en 

proceso de mejora el desarrollo de las pasantías, las cuales se realizarán a partir del 16 

de julio hasta el 31 de diciembre. 

 

c) El número de mercados/bodegas que realizan las pasantías se determinará según el 

siguiente criterio:  

• Al menos el 10% de mercados “en proceso de mejora” en forma bimensual, realizan 

intercambio de buenas prácticas.  

• El intercambio se realiza entre los miembros del CAS, según la metodología definida 

en el Anexo 10 

 

d) La municipalidad programa, ejecuta y reporta las pasantías desarrolladas en el aplicativo 

web: http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe registrando las Actas de 

pasantías realizadas con fotografías, según el anexo 12.  

 

Paso 04: Postulación de nuevos mercados saludables para el año 2023. 

a) La municipalidad selecciona los mercados de abastos/ bodegas con condiciones 

favorables para postular como mercados saludables en el año 2023 y los registra en el 

aplicativo web: http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe, hasta el 31 de 

diciembre a las 23:59 pm del 2022, estos deben ser como mínimo uno adicional al el/los 

mercados/bodegas saludables definidos en el 2022. 

http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
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Evaluación de la actividad 3 
 
Para el cumplimiento de la actividad 3 se realizará el siguiente procedimiento: 

 
a) MINSA realiza la visita de verificación al mercado seleccionado por la municipalidad como 

candidato a “Mercado saludable” en el paso 7 de la actividad 1, la visita se realiza de forma 

inopinada.  

 
b) Para la evaluación de la Actividad 3 se utilizará la siguiente fórmula: 

 
 
 
Donde:  
 
𝐼: Porcentaje de mercados saludables 
𝑁: Número de mercados seleccionados que cumplen el estándar de mercados saludables    
𝐷: Número de mercados seleccionados como candidatos a mercados saludables 
 

Ejemplo 1:  
 
La municipalidad “Estrella de Luz” ha seleccionado a 02 mercados como candidatos a 
mercados saludables, teniendo en cuenta el número total de mercados registrados del 
distrito. 
 
MINSA realiza la 1era visita de verificación (del 01 de abril al 15 de julio) a los 02 mercados 
seleccionados como candidatos a “Mercados saludables”.  

La verificación determina lo siguiente: 

• Mercado A: Cumple con el estándar de mercado saludable (cumple con las 26 
medidas)  

• Mercado B: No cumple con el estándar de mercado saludable (cumplen con 21 
medidas) 

 
                       Cálculo: Indicador Actividad 3 = [1/2]*100= 50%  

El puntaje obtenido por la Municipalidad “Estrella de Luz”, en la 1era supervisión, será 
de 5 puntos, calculado de la siguiente forma: 

100%  -----------------→ 10 puntos 

50% -----------------→  X puntos 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
50 ∗ 10

100
= 5 puntos 

 

 

 

𝐼 =
𝑁

𝐷
 𝑥 100 



 
 

   
35 

www.gob.pe/mef 

DIRECTORIO 

 

Para la asistencia técnica sobre el cumplimiento de la meta “Regulación del funcionamiento de 

mercados de abasto para prevenir y contener la COVID-19 y mejorar el acceso a la alimentación 

saludable” 

 

Nº Nombre y Apellidos Celular Correo electrónico 

01  
Janet Pesantes Sangay 

 
976759828 

 
mrcentrometa6@minsa.gob.pe 

02  
Evelin Serna Albornoz 

 
935532927  

 
mrnortemeta6@minsa.gob.pe 

03  
Andrea Vilca Najarro 

 
992264321 

 
mrsurmeta6@minsa.gob.pe 

04  
Carmen Mayuri Morón 

 
989492476 

 
mrorientemeta6@minsa.gob.pe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mrcentrometa6@minsa.gob.pe
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ANEXO N° 01  

Medidas para el cumplimiento de las especificaciones técnicas para la prevención 

y contención de la COVID 1930 de la Actividad 2 

EJES MEDIDAS APLICACIÓN 

(1) 
Distancia 

mínima entre 
personas 

1. Señalizaciones en puertas de ingreso: Aforo adecuado “Aforo Covid”, 
ingreso preferencial para personas vulnerables y horarios para la 
apertura y cierre al público. 

Mercados y/o puestos o 
bodegas 

2. Puertas diferentes de ingreso, salida e interior del mercado sin 
aglomeración, controlado por algún personal  

Solo mercados 

3. Pasillos delimitados, señalizados y despejados para el libre tránsito. Solo mercados 

(2) 
Equipamiento 
de seguridad 

4. Uso obligatorio, correcto y permanente de mascarilla, chaqueta o 
mandil, gorro o cofia por parte de los vendedores y estibadores  

Mercados y/o puestos o 
bodegas 

5. Control del uso obligatorio, correcto y permanente de mascarilla por 
parte de los compradores, al ingreso y en el interior del mercado  

Mercados y/o puestos o 
bodegas 

6. Barreras de seguridad en cada puesto de venta y cartel de precios. 
Mercados y/o puestos o 

bodegas 

(3) 
Limpieza y 

desinfección 

7. Mecanismo para el lavado y/o desinfección de manos en puertas de 
ingreso, en cada puesto de venta y en pasillos 

Solo mercados 

8. Limpieza y desinfección del mercado según programación, más los 
espacios internos del mercado ventilados.  

Solo mercados 

(4) 
Gestión de 
Residuos 
Sólidos 

9. Disponibilidad de tachos para el depósito de RRSS por cada puesto de 
venta31 y en pasillos32 y; asimismo, contenedores principales para el 
acopio de RRSS orgánicos e inorgánicos generados en todo el mercado33, 
con fines de valorización. 

Solo mercados 

(5) 
Gestión del 
mercado y 

promoción de 
la salud 

10. Zona de descarga definida, señalizada y limpia.  Solo mercados 

11. Capacitación a los miembros del Comité de Autocontrol Sanitario y 
comerciantes. 

Mercados y/o puestos o 
bodegas 

12. Difusión de mensajes educativos por parlantes para la promoción de la 
alimentación saludable y prevención de la COVID-19 y exhibición de 
mensajes educativos en fachada, pasillos y puestos del mercado sobre la 
importancia de consumo de alimentos saludables (murales, banner, 
paletas). 

Solo mercados 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 De existir alguna modificación de las especificaciones técnicas por disposiciones sectoriales, la Dirección de Promoción de la Salud 

del MINSA, emitirá un comunicado brindando las precisiones correspondientes. 
31 Tachos de RR. SS dentro del puesto de venta, para la eliminación de desechos de los comerciantes. 
32 Tachos de RR. SS en pasillos principales del mercado, para la eliminación de desechos de los compradores. 
33 Contenedores con capacidad acorde a la cantidad de desechos que se produce en el mercado de abastos. 
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ANEXO N° 02  

Medidas para implementar “mercados saludables” que cumplan con especificaciones 

técnicas para la promoción de la alimentación saludable y contención de la COVID 19 

de la Actividad 3: 

 

A las medidas de la Actividad 2, se agregan las siguientes: 

EJES MEDIDAS APLICACIÓN 

(6) 
Buenas 

prácticas de 
manipulación 
de alimentos 

13. Exhibe ordenadamente y por separado sus productos. 
Mercados y/o 

puestos o bodegas 

14. Utiliza materiales y utensilios acordes al rubro. Solo mercados 

15. Distribución ordenada de puestos y espacios según rubros. Solo mercados 

(7) 
Alimentos 

16. Aspecto normal de los alimentos cárnicos. 
Mercados y/o 

puestos o bodegas 

17. Señaliza puestos que expenden alimentos de origen animal ricos 
en hierro.  

Mercados y/o 

puestos o bodegas 

18. Destina remanentes de alimentos34, a las ollas comunes y/o 
comedores populares.  

Solo mercados 

(8) 
Educación 
nutricional 

19. El mercado cuenta con un stand que promueve el consumo de 
alimentos saludables en los consumidores  

Mercados y/o 

puestos o bodegas 

(9) 
Expendio de 

comidas y 
bebidas 

20. Puestos de preparación de alimentos ofrecen preparaciones de 
bebidas naturales sin azúcar (jugos de fruta natural, extractos). 

Mercados y/o 

puestos o bodegas 

21. Puestos de preparación de alimentos ofrecen preparaciones de 
platos con ensalada y/o ricos en verduras. 

Solo mercados 

(10) 
Condiciones 
básicas del 
mercado 

22. Puestos de venta de cárnicos y comida preparada con 
disponibilidad de agua. 

Solo mercados 

23. Dispone de servicios higiénicos diferenciados por sexo y agua 
corriente y con insumos de higiene personal. 

Solo mercados 

24. Cuenta con Luz eléctrica. Solo mercados 

25. Realiza fumigación del mercado para el control de plagas. Solo mercados 

26. Zona perimétrica del mercado libre de botaderos de residuos 
sólidos. 

Solo mercados 

 
34 Guía didáctica “Orientaciones sanitarias para la recuperación de alimentos en mercados de abasto 
destinados a las ollas comunes”.  
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ANEXO N° 03 

Padrón de Mercados de Abasto del Distrito 
FECHA DEPARTAMENTO  PROVINCIA  DISTRITO NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD TIPO DE  

MUNICIPALIDAD 
UBIGEO 

              /              /       

 

N
° 

Nombr
e del 

merca
do 

Mer
cado
s 
regis
trad
os el 
2021 
(si/n
o) 

ID/c
ódig
o del 
merc
ado

35 

Dirección del 
mercado 

Licenci
a de 

funcio
namie

nto 
 

(si/no) 

Tipo 
de 

admin
istraci
ón del 
merca

do 
 

(priva
do/mu
nicipal
/mixto

) 

Servi
cios 
higié
nicos 
difer
encia
dos 

(si/n
o)  

Aforo 
máxim

o 
autoriz

ado  

Condiciones básicas del mercado Número de puestos o establecimientos al interior o exterior propios del mercado  

Tipo 
de 

vía36, 
nombr
e de la 
vía y 

númer
o 

Refere
ncia 

Servicios Básico  Materiales de la 
infraestructura del 

mercado  

N° de puestos que expenden 
productos cárnicos 

N° de 
puestos 
que 
comercial
izan 
producto
s 
vegetales
: frutas y 
hortalizas 
 

N° de puestos 
que 
comercializan 
alimentos 
procesados, 
alimentos a 
granel y 
especerías, 
cereales y 
granos, especias 
secas y molidas, 
salsas, productos 
lácteos, 
embutidos y 
envasados. 
 

N° de 
puestos que 
comercializa
n comidas 
preparadas y 
bebidas 
 

N° de puestos que 
comercializan 
productos no 
alimenticios; 
zapatos, ropa, 
bazar, librería, 
otros similares 
 

N° de puestos que 
comercializan 
otros rubros no 
mencionados 

Agua  
 

(si/no) 

Luz 
 

(si/no) 

Desagüe 
 

(si/no) 

Piso 
(con
cret
o/m
ader
a/tie
rra/o
tros) 

Paredes 
(concreto
/madera/
adobe/ot

ros) 

Techo 
(concre
to/mad
era/cal
amina/
otros) 

N° de 
puesto

s de 
carnes 

N° de 
puesto

s de 
pollos 

N° de 
puesto

s de 
pescad

os y 
marisc

os 

 
1 

                       

2                        

En señal de conformidad con el contenido, el funcionario de la gerencia responsable de la Meta 6 firma

 
35  El aplicativo web de manera automáticamente asignara el ID de los mercados no registrados el 2021. 
36 El tipo de vía corresponde a: Avenida, Jirón, Calle, etc. 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Funcionario de la gerencia 
responsable de la Meta 6 
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ANEXO N° 04 

Estructura mínima del Informe de sustento de no conformación 

del CAS del Mercado 
 

1. DATOS GENERALES. 

 

1.1. DEPARTAMENTO  : ____________ 

1.2. PROVINCIA  : ____________ 

1.3. DISTRITO   : ____________ 

1.4. NOMBRE DEL MERCADO : ____________ 

1.5. CÓDIGO DEL MERCADO : ____________ 

1.6. GEOLOCALIZACIÓN : ____________ 

1.7. DIRECCIÓN / REFERENCIA : ____________ 

 

2. MOTIVO DE NO CONFORMACIÓN DEL CAS.  

(SOLO CONSIDERAR EL QUE CORRESPONDA) 

 

3.1. CORRESPONDE A OTRO DISTRITO 

- SUSTENTO 

 

3.2. CIERRE DEFINITIVO 

- SUSTENTO 

 

3.3. CAMBIO DE RUBRO 

- SUSTENTO 

 

3. DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN 

- DOCUMENTOS Y/O REGISTROS FOTOGRÁFICOS (MÁXIMO 5 

FOTOS) QUE SUSTENTEN LA INFORMACIÓN.  

 

 

 

____________________________ 
Firma 

Funcionario  
Gerencia Municipal responsable de la Meta. 
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ANEXO N° 05 

Acta de Conformación del Comité de Autocontrol Sanitario 
 

1.Objetivo 
Conformar el COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO del Mercado 
…………………………………………..…………………………..…… , con código ………………………., ubicado   
en el Distrito ………………….., Provincia……………………..,Departamento…………………………………  

 

    

2.Fecha Dia / Mes / Año                                   Siendo las:  (hh:hh)  

 

 

3. Lugar de Reunión 

(Lugar de firma del Acta) 

4. Conformación e instalación del Comité de Autocontrol Sanitario. 

Se declara, conformado e instalado el Comité de Autocontrol Sanitario con la participación de las 
siguientes personas: 

 
1. (Nombre, Apellidos, Edad, Sexo, nacionalidad, DNI, cargo/rubro al que representa y número de 
celular). 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
(…) 
 

Las funciones del Comité serán:  
 

• Implementar, socializar y difundir los lineamientos, y concientizar a los vendedores, comerciantes, 
proveedores y personal del mercado de abasto sobre las medidas de prevención de la Covid -19 y 
promoción de la alimentación saludable. 

• La secretaría técnica del COMITÉ será responsable ante el Gobierno Local por la estricta aplicación de: 
➢ Determinar el horario de ingreso de público y proveedores para el abastecimiento de alimentos.  
➢ Definir puerta de ingreso y salida, según capacidad máxima; así como la ruta de acceso. 
➢ Supervisar el cumplimiento del aforo adecuado “aforo Covid” durante el Estado de Emergencia, 

según la normatividad vigente.  
➢ Coordinar la implementación de las estaciones de lavado de manos al ingreso de los mercados de 

abasto, con dispensador de jabón y papel toalla para el secado de las manos.   
➢ Disponer la instalación de surtidores con alcohol al 70% o gel desinfectante para el uso de los 

vendedores y público en general. 
➢ Verificar que los dispensadores de aseo se encuentren abastecidos de implementos (agua, jabón y 

papel toalla) y realizar las gestiones ante el gobierno local para garantizar su reposición. 
➢ Supervisar la limpieza y desinfección diaria, semanal y mensual de las instalaciones y mobiliario de 

cada puesto de mercado, además de las áreas comunes, pasadizos, baños, rampas, zona de 
almacenamiento de residuos sólidos, etc. El horario debe ser coordinado por el COMITÉ. 

➢ Señalizar con líneas o círculos con pintura o material autoadhesivo en vereda y/o calzada para un 
correcto ingreso al mercado.  
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➢ Verificar la disposición del personal entrenado del gobierno local para el control del aforo, evitar la 
aglomeración y controlar el uso correcto de mascarillas por parte de los comerciantes y compradores 
que ingresen al mercado de abastos. 

➢ Contar con los implementos necesarios para el manejo adecuado de los residuos sólidos (tachos, 
contenedores, entre otros) en el mercado de abastos.  

➢ Supervisar a diario que se esté cumpliendo con el almacenamiento y recolección adecuada de los 
residuos sólidos generados en el mercado. 

➢ Supervisar el uso diario y correcto de mascarilla, al ingreso y durante su permanencia de las personas 
que ingresen al mercado de abastos. 

➢ Brindar facilidades al ingreso de población vulnerable (adultos mayores, mujeres embarazadas, 
personas con enfermedades crónicas, entre otras). 

➢ No permitir el ingreso de mascotas. 
➢ El COMITÉ debe reportar, al representante del gobierno local, las incidencias en caso los vendedores, 

comerciantes o proveedores no apliquen las medidas sanitarias.  

5.En señal de conformidad los comisionados firman la presente acta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 
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…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Monitor (a) de la Municipalidad 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Administrador del mercado 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 
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ANEXO N° 06 

Información de los comerciantes y personal que realiza actividades en los mercados de abasto37 
 

FECHA DEPARTAMENTO  PROVINCIA  DISTRITO NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD TIPO DE  
MUNICIPALIDAD 

UBIGEO 

              /              /       

 

N
° 

Nombre del 
mercado 

Mercados 
registrados 

el 2021 
(si/no) 

ID/código 
del 

mercado38 

Número 
total de 

comerciant
es  

Número de comerciantes según rangos de 
edad 

Número de 
comerciantes 

según sexo 

Número de comerciantes según 
nacionalidad 

Número de comerciantes 
según condición de trabajo 

Número de 
comerciantes 

vacunados contra 
la COVID 19 

Número de 
comerciant

es 
gestantes 

Número de 
comerciantes 
mujeres con 

hijos menores a 
un 1 año Men

ores 
de 
18 

años 

De 
18 a 
29 

años 

De 30 
a 45 
años 

De 
46 a 
60 

año
s 

Mayor
es de 

60 
años 

Femeni
no 

Masculi
no 

Peruano Venezolan
o 

Otros Dueño Inquil
ino 

Trabajad
or 

(ayudant
e) 

1ra 
dosis 

2da 
dosis 

 
1 

                     

2                      

3                      

 

En señal de conformidad con el contenido, el funcionario de la gerencia responsable de la Meta 6 firma  

 

 
37 Para las municipalidades que no cuenten con mercados en su jurisdicción y/o administración las actividades se aplican sobre los principales establecimientos de venta de alimentos y productos de primera 

necesidad 
38  El aplicativo web de manera automáticamente asignara el ID de los mercados no registrados el 2021. 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Funcionario de la gerencia 
responsable de la Meta 6 
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ANEXO N° 07 

Padrón de bodegas del Distrito 
FECHA DEPARTAMENTO  PROVINCIA  DISTRITO NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD TIPO DE  

MUNICIPALIDAD 
UBIGEO 

              /              /       

 

N° Razón social 
de la 

bodega  

Dirección de la bodega  Datos del representante legal de la bodega Licencia de 
funcionami

ento 
 

(si/no) 

Aforo 
máximo 

autorizad
o 

Servicios 
higiénicos 

diferenciado
s (si/no) 

Servicios Básicos Materiales de la infraestructura del 
mercado Tipo de 

vía39, 
nombre de 

la vía y 
número 

Referencia Nombres y 
apellidos 

completos 

DNI Edad 

Agua  
 

(si/no) 

Luz 
 

(si/no) 

Desagüe 
 

(si/no) 

Piso 
(concreto/
madera/tie
rra/otros) 

Paredes 
(concreto/
madera/ad
obe/otros) 

Techo 
(concreto/ma
dera/calamin

a/otros 

 
1 

               

2                

3                

4                

 
 
En señal de conformidad con el contenido, el funcionario de la gerencia responsable de la Meta 6 firma.

 
39 El tipo de vía corresponde a: Avenida, Jirón, Calle, etc. 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Funcionario de la gerencia responsable de la Meta 6 
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ANEXO N° 08  Calendario de Limpieza y Desinfección del Mercado de Abasto 

 

Calendario de Limpieza y Desinfección del Mercado de Abasto 

Mercado:  

N° de puestos:  

Año:  

ACTIVIDAD 
MES ACTUAL 

Enero 

Limpieza y desinfección semanal de todo el local  

Ejemplo: 08/01/2022 

15/01/2022 

22/01/2022 

29/01/2022 

Reordenamiento, limpieza y desinfección general 
(mensual) 

Ejemplo 25/01/2022 

 
NOTAS:  
1. El calendario debe tener la programación de limpieza y desinfección y será colocado en un lugar visible del mercado para conocimiento y cumplimiento de todo el 
personal. 
2. El calendario debe estar actualizado y debe ser colocado el primer día de cada mes.
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ANEXO N° 9-A Acta de Capacitación a los Miembros del Comité de 

Autocontrol Sanitario (CAS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Adjuntar al menos 2 fotografías como evidencia del desarrollo de la capacitación 

 

 

 

 

TEMA(S) TRATADO(S): DURACIÓN DEL TEMA: 

1.-  

2.-  

Departamento: _________________Provincia: ______________   Distrito: ________________ 
Nombre de la Municipalidad: ____________________________________________________ 
Nombre del Mercado: _________________________________________ Código: _________ 

Lugar:                                                                                            Hora de Inicio: (hh:hh) 
 
Fecha: Dia / Mes /Año:                                                                  Hora de Termino: (hh:hh) 

Lista de asistentes: (adjuntar) 
 
  1. - (Nombre y apellidos, DNI, firma) 
  2. - (Nombre y apellidos, DNI, firma) 
  3. - (Nombre y apellidos, DNI, firma) 
  4.- 
  5.- 
  6.- 
  (…) 
 

 

En señal de conformidad firman la presente acta: 
 
 
 
 

 
  

 

 …………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   

Administrador del mercado 

 …………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   

Monitor (a) de la Municipalidad 
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ANEXO N° 09-B Capacitación para miembros del CAS y comerciantes 
del mercado 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjuntar al menos 2 fotografías como evidencia del desarrollo de la capacitación

TEMA(S) TRATADO(S): DURACIÓN DEL TEMA: 

1.-  

2.-  

Departamento: _______________Provincia: ______________   Distrito: __________________ 
Nombre de la Municipalidad: _____________________________________________________ 
Nombre del Mercado: _________________________________________Código: __________ 

Lugar:                                                                                             Hora de Inicio: (hh:hh) 
 
Fecha: Dia / Mes /Año                                                                   Hora de Termino: (hh:hh) 

Lista de asistentes miembros del CAS (adjuntar) 
 
  1. - (Nombre y apellidos, DNI) 
  2. - (Nombre y apellidos, DNI) 
  3. - (Nombre y apellidos, DNI) 
  4.- 
  (…) 
 
Número de Comerciantes Participantes de la Capacitación (   )    
Lista de asistentes comerciantes (adjuntar) 
  
  1. - (Nombre y apellidos, DNI) 
  2. - (Nombre y apellidos, DNI) 
  3. - (Nombre y apellidos, DNI) 
  4.- 
  (…) 
   
 
 
  (…) 

 

En señal de conformidad firman la presente acta: 
 
 
 

 
  

 

 …………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   

Administrador del mercado 

 …………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   

Monitor (a) de la Municipalidad 
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 ANEXO N° 10 Metodología para el desarrollo de pasantías  

Pasos previos a la pasantía  Durante la pasantía  Posterior a la pasantía  
• La municipalidad designa a un representante de su 

institución (monitor u otro personal) quien organiza, 
dirige y facilita las pasantías. 
 

• La municipalidad organiza las pasantías desde los 
mercados en proceso de mejora a los mercados de 
abastos/bodegas acreditadas como “mercados de 
abasto/bodega saludable”. Se recomienda que, de ser 
posible, se considere características similares entre los 
mercados en proceso de mejora y mercados 
saludables, como el tamaño, tipo de administración y 
rubro principal. 

 

• La municipalidad informa a los miembros del CAS de 
los mercados de abasto /bodegas acreditadas como 
“mercados de abasto/bodega saludable” el objetivo y 
metodología de la pasantía, así como las 
responsabilidades de los participantes. Elabora 
propuesta de cronograma de pasantías. 

 

• La municipalidad informa a los miembros del CAS de 
los mercados de abasto /bodegas en proceso de 
mejora el objetivo y metodología de la pasantía, así 
como las responsabilidades de los participantes. 
Define cronograma de pasantías. 

 

• La municipalidad a través del monitor designado dirige 
el traslado de los miembros del CAS del mercado en 
proceso de mejora (pasantes) a las instalaciones del 
mercado saludable. 

 

• El tiempo estimado para la ejecución de la pasantía es 
de aproximadamente 3 horas, esto puede variar de 
acuerdo con el tamaño de los mercados de 
abasto/bodegas saludables. Durante el inicio de la 
pasantía el monitor designado explica lo siguiente:  
✓ El objetivo de la pasantía, tiempo de la duración y 

metodología de la pasantía. 
✓ Facilita la presentación de cada miembro del CAS 

de ambos mercados de abasto. Se recomienda que 
cada uno de los participantes de ambos mercados 
lleven consigo un fotocheck para identificar el 
nombre de cada uno. 
 

• El grupo de comerciantes (miembros del CAS de ambos 
mercados) recorren las instalaciones del mercado de 
abasto saludable teniendo en cuenta las 26 medidas 
definidas (12 de la actividad 2 y 14 de la actividad 3). Se 
recomienda el siguiente orden: 

 
 
 

• La Municipalidad a través del monitor registra 
en el aplicativo web de la Meta 6: 
http://promociondelasaludenmercados.mins
a.gob.pe. El acta y fotos de las pasantías 
desarrolladas.  

 

http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
http://promociondelasaludenmercados.minsa.gob.pe/
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• La municipalidad socializa el cronograma final de 
pasantías con los CAS de los mercados de 
basto/bodegas saludables y los mercados de 
basto/bodegas en proceso de mejora.  

 

• Definido el cronograma de pasantías, cada 
administrador del mercado difunde a los comerciantes 
de su mercado de abasto la importancia de la pasantía 
y la fecha y hora en la que estas se desarrollarán. 

 

• La municipalidad en coordinación con los miembros 
del CAS garantiza la participación de al menos el 60 % 
de miembros del CAS de los mercados de abasto/ 
bodegas en proceso de mejora, en las pasantías. 

 

• Se recomienda que la municipalidad antes de iniciar 
con las pasantías identifique los principales nudos 
críticos que presentan los mercados de 
abasto/bodegas en proceso de mejora en la 
implementación de las medidas establecidas de la 
actividad 2, a fin de encontrar alternativas de solución 
durante el desarrollo de la pasantía. 

 

 
• El monitor designado tomará al menos 5 fotografías 

como evidencia del desarrollo de las pasantías. 
 

• Durante el recorrido los miembros del CAS del mercado 
de basto saludable/ bodega explican las estrategias 
adoptadas para el cumpliendo de las medidas sanitaria y 
resuelven las dudas que surjan por parte de los 
miembros del CAS del mercado en proceso de mejora. 

 

• Finalizado el recorrido del mercado de abasto/ bodega 
saludable, se promueve un espacio para la 
retroalimentación de las principales lecciones 
aprendidas con una breve participación de cada 
miembro del CAS de ambos mercados de 
abasto/bodegas.  

 

• El monitor designado elabora el acta de la pasantía 
(según anexo 11), la cual es firmada por los participantes 

de la misma. 

 

Medidas Detalle 

Medida 1, 2  Referidas a las puertas 

Medida 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 
15, 18, 19, 23, 24, 25, 26 

Referidas a áreas 
comunes del mercado 

Medida 4, 6, 9, 13, 14, 16, 
17, 20, 21, 22 

Referidas a los puestos 
del mercado 
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ANEXO N° 11 Acta de pasantías realizadas en mercado de 

abastos/bodegas saludables 
DEPARTAMENTO  PROVINCIA  DISTRITO NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD 
    

 

Información General: 

día/ mes/ año:                                                                                                 hora:  (hh:hh) 

 

Datos del mercado de abasto/bodega saludable (sede de la pasantía) 

❖ Nombre: _________________________________________________________ 
❖ ID:______________________________________________________________ 
❖ Dirección:________________________________________________________ 
❖ Tipo de administración:_____________________________________________  

Datos del mercado de abasto/bodega en proceso de mejora 

❖ Nombre: _________________________________________________________ 
❖ ID:______________________________________________________________ 
❖ Dirección:________________________________________________________ 
❖ Tipo de administración:_____________________________________________ 

 

Principales medidas que se desarrollaron durante la pasantía  

❖ Medida _____________ 
❖ Medida _____________ 
❖ Medida _____________ 
❖ Medida _____________ 
❖ Medida _____________ 
❖ Medida _____________ 
❖ Medida _____________ 
❖ Medida _____________ 

 

Lecciones aprendidas durante el desarrollo de la pasantía (mencionar al menos 3 lecciones) 

 
 
 
 
 
 
 
 

En señal de conformidad con lo prescrito firman la presente acta 

Miembros del CAS de mercado de abasto/ bodega saludable: 
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Miembros del CAS de mercado de abasto/ bodega en proceso de mejora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adjuntar al menos 5 fotografías como evidencia del desarrollo de las pasantías 

 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Monitor (a) de la Municipalidad 
asignado al mercado  

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Administrador del mercado o quien 
haga sus veces  

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Titular / Alterno Rubro que representa 

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Administrador del mercado o quien 
haga sus veces  

…………………………………………… 
Nombre y Apellidos 
DNI   
Monitor (a) de la Municipalidad 
asignado al mercado  
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