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INTRODUCCIÓN 

Los mercados de abasto son espacios importantes en nuestra comunidad, cuyo rol principal 
es proveer de productos frescos, saludables y nutritivos a todos y todas las clientas que 
acuden a él.

Sin embargo, todo esto se pone en peligro debido al cambio climático, ya que es una gran 
problemática que enfrentamos hoy, el cual es provocado por el calentamiento global y este a 
su vez es ocasionado por la contaminación ambiental generada por prácticas inadecuadas de 
las personas.  Esto está afectando negativamente el medio ambiente, así como haciendo más 
vulnerable la salud de las personas, principalmente de las mujeres, niños, niñas y adultos 
mayores, especialmente de aquellos/as quienes viven en las zonas de mayor riesgo ante los 
efectos de este fenómeno.   

En este contexto, los mercados presentan debilidades en el servicio debido a las prácticas 
inadecuadas en la manipulación y conservación de los alimentos, lo cual es asociado con la 
propagación y/o provocación de enfermedades transmitidas por alimentos contaminados, que a 
su vez agudiza el problema de salud de la población e incrementa las tareas de cuidado de las 
mujeres. 

Por ello, nace la necesidad de crear este material informativo con el objetivo de orientar y 
transferir herramientas básicas para su aplicación en la higiene, limpieza y buena conservación 
del ambiente del mercado y de los productos que se ofrecen, a fin de reducir los riesgos de 
contaminación. Asimismo, generar instituciones renovadas y comprometidas con la salud de sus 
clientes y del ambiente, tomando de esta manera acción frente al cambio climático.
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MERCADOS SALUDABLES EN UN CONTEXTO DE 
CAMBIO CLIMÁTICO

¿Te has preguntado por qué los clientes acuden a tu mercado?  
Los mercados de abastos aún siguen siendo los centros más visitados por la población para la 
compra de alimentos, debido a los precios bajos, frescura y variedad de productos, pero ...

Pues bien, los actuales efectos ya son visibles para todos nosotros:  temperaturas anormales, lluvias 
frecuentes, inundaciones que afecta la producción, huaycos que destruyen carreteras, etc.

Todas estas situaciones repercuten en nuestro mercado y el negocio pues se avecinan muchos 
cambios tales como:

• Modificaciones en los hábitos de consumo de la población, priorizando productos saludables.

• Incremento de exigencias sanitarias y buenas prácticas ambientales.

Entonces…

Para esto, veamos en los siguientes capítulos qué necesitamos aplicar en nuestro mercado.

Necesitamos mejorar nuestro espacio de venta promoviendo ambientes saludables, 
productos inocuos y seguros y residuos adecuadamente gestionados, es decir mercados 
donde los/as comerciantes cuenten con una visión común para ofrecer un servicio de 
calidad con prácticas saludables y responsabilidad ambiental. 

 ¿Será eso suficiente?, 
¿estamos realmente garantizando 

productos frescos y nutritivos?,
¿qué debemos mejorar para seguir 

vigentes frente al actual contexto del 
cambio climático?
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CAPÍTULO 1: 
Buenas prácticas 
en la manipulación 
de alimentos
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Consiste en manipular teniendo en cuenta un conjunto de procedimientos, 
costumbres, hábitos y actitudes necesarios para producir con higiene y 

obtener alimentos inocuos y saludables.

Antes de ver de qué manera debemos manipular correctamente nuestros alimentos, lo cual será 
explicado en el siguiente capítulo, debemos saber por qué debemos realizarlo. 

¿Qué es la contaminación de alimentos?
Decimos que un alimento está contaminado 
cuando contiene sustancias extrañas o 
microorganismos riesgosos para nuestra salud, 
tales como bacterias, hongos, parásitos, los cuales 
pueden comprometer su calidad y seguridad para 
el consumo de las personas.  Además, producen 
cambios en las características naturales de los 
alimentos y acorta su vida útil. 

Y, ¿Cómo sucede esto?
Los alimentos pueden contaminarse durante:

La cosecha La elaboración a 
nivel industrial

El proceso de 
Comercialización

La preparación 
final en el hogar

1.  CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS

CAPÍTULO 1: 
Buenas prácticas en la manipulación de alimentos
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1.1 TIPOS DE CONTAMINACIÓN A LOS QUE 
ESTÁN EXPUESTOS LOS ALIMENTOS

Según el agente contaminante (colocar el cuadro en un organizador)

Contaminación Física
Cabellos, vidrios, grapas, plásticos, restos de 
insectos, joyas, clavos, curitas.

• Normalmente se pueden detectar.

• Pueden ocasionar atragantamientos

Contaminación Biológica
Presencia de microorganismos (bacterias, virus, 
mohos) por superficies sucias, manipular producto 
luego de coger dinero, presencia de moscas, 
cucarachas, roedores, mascotas, utensilios sin 
limpieza, productos expuestos a temperaturas no 
adecuadas. 

• Casi nunca se puede ver.

• Algunas veces pueden hacer que alimentos 
huelan mal, pero en otras no altera el 
aspecto, generan infecciones intestinales o 
intoxicaciones

Contaminación Química
Detergente, desinfectantes (lejía), 
insecticidas, residuos de plaguicidas, 
recipientes reciclados de pintura.

• A veces se puede detectar por el olor y 
sabor.

• Son sustancias tóxicas
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Según la forma como se contaminan

Contaminación de Origen
Por ejemplo, en la chacra (contaminación. 
con plaguicidas).  Crianza de animales de 
abasto (pollo con presencia de fármacos), 
huevos contaminados con heces de gallina.

•  A veces se puede presentar debido a 
una inadecuada gestión de plaguicidas y 
fármacos.

Contaminación Directa
Cuando manipulador estornuda sobre 
alimento, se manipula sin lavarse las manos 
luego de ir al servicio higiénico, nos rascamos 
la cabeza, sonamos la nariz.

•  Casi siempre se produce por medio de la 
persona que lo manipula.

Contaminación Cruzada
Contacto de alimentos listos para consumo 
(cocidos, cremas, embutidos, jugos, queso) 
con alimentos crudos, manos sin limpieza, 
manipulador enfermo, utensilios y equipos 
contaminados.

•  Siempre se da por presencia o introducción 
de microorganismos malos o peligrosos y 
pueden provocar enfermedades. 
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1.2 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
ALIMENTOS (ETAS)

Son enfermedades originadas por el consumo de alimentos y/o bebidas que contienen agentes 
contaminantes, principalmente de tipo microbiológico.

Las enfermedades más comunes son:

INFECCIÓN:
Producido por consumo de alimento 
contaminado por gérmenes 
(bacterias, larvas o huevos de 
algunos parásitos).

INTOXICACIÓN:
Cuando se consume alimentos 

contaminados con productos químicos, 
toxinas producidas por algunos 

gérmenes, o con toxinas que pueden 
estar presente en los alimentos.
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• Inadecuada manipulación de alimentos

• Inadecuada limpieza y mantenimiento de equipos y 
utensilios 

• Inapropiada higiene personal 

• Inapropiada higiene del local 

• Uso de agua no potable

• Presencia de insectos y roedores

• Conservación de los alimentos a temperaturas no 
apropiadas

¿Qué factores contribuyen en la aparición de ETAS?

1.3 ¿CUÁLES SON LAS ETAS MÁS COMUNES?
Se pueden producir enfermedades molestas y en algunos casos muy graves como los siguientes:

Intoxicación

Bacteria 
contaminante

Vías de transmisión Síntomas Medida de control

Producida por toxina 
Staphylococcus aureus

Heridas en la piel, 
secreciones de 
la nariz, boca o 
garganta de los y las 
manipuladoras de 
alimentos

Nauseas, vómitos 
abundantes, diarrea, 
debilidad y sin fiebre.

Mayor higiene de 
los manipuladores. 
Evitar que alimentos 
se mantengan varias 
horas a temperatura 
ambiente.

Enterocolitis Hemorrágica 

Bacteria 
contaminante

Vías de transmisión Síntomas Medida de control

Producida por 
Escherichia coli 
enteropatógena y 
Coiformes

Se encuentra en el 
agua y las materias 
fecales de hombres y 
animales.

Presencia de 
moscas, cucarachas, 
manos y utensilios 
contaminados

Fiebre, escalofríos, 
dolor de cabeza, 
dolores musculares, 
diarrea acuosa y 
vómitos.

Enfriar rápidamente los 
alimentos, no mantenerlos 
a temperaturas que 
permitan la reproducción 
de los microrganismos.   
Cocinar y recalentar bien 
los alimentos. Énfasis en 
la higiene personal. Evitar 
contaminación cruzada.
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Gastroenteritis 

Bacteria 
contaminante

Vías de transmisión Síntomas Medida de control

Producida por
Clostridium perfrigens 
y sus toxinas.  

Puede encontrarse en 
el suelo, polvo

Alimentos crudos 
expuestos a varias 
horas a temperatura 
ambiente o 
recalentado en forma 
insuficiente.

Dolor abdominal 
agudo, diarrea y 
deshidratación.

Conservar los 
alimentos en 
temperaturas 
adecuadas (refrigerar)

Salmonelosis

Bacteria 
contaminante

Vías de transmisión Síntomas Medida de control

Salmonella entérica, 
varios serotipos

Digestiva (vive en 
el intestino de las 
personas, animales y 
aves). Fecal-oral

Diarrea, dolores 
abdominales, 
escalofríos, 
fiebre, vómitos, 
deshidratación.

Evitar contaminación 
cruzada entre productos 
crudos y cocidos, 
manos y utensilios sin 
adecuada limpieza. 
Lavado de manos, 
proteger alimentos y 
utensilios de moscas, 
cucarachas.

Hepatitis A

Bacteria 
contaminante

Vías de transmisión Síntomas Medida de control

Virus de Hepatitis 
A, de distribución 
universal

Digestiva con un ciclo 
fecal-oral

Decaimiento, pérdida 
de apetito, nauseas, 
vómitos, fiebre. En 
casos severos puede 
dañar el hígado y 
causar la muerte

Utilizar agua potable 
en buen estado, 
evitar contaminación 
cruzada o directa.

Intoxicaciones por Moho y levadura 

Bacteria 
contaminante

Vías de transmisión Síntomas Medida de control

Mohos y levadura Madera, yeso (se 
genera debido a 
condiciones cálidas, 
mojadas y húmedas) 
del ambiente.

Alegías a la piel, 
vías respiratorias, 
erupciones cutáneas

Evitar contacto directo 
de los alimentos con 
maderas y paredes sin 
adecuada protección.
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CLAVE 1: 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL PUESTO DE VENTA

Actividades ¿Por qué?

• Limpiar diariamente y desinfectar semanalmente todo el 
local del mercado, al término de las labores.

• Retirar cada cierto tiempo los cajones, las cajas y otros 
objetos que ya no sirven.

• Los puestos de carnes, menudencia, aves, pescados y 
mariscos deben limpiarse y desinfectarse diariamente, al 
término de las labores.

• Los puestos de frutas, hortalizas, especería y 
abarrotes deben limpiarse diariamente y desinfectarse 
semanalmente.

• Mantener los residuos generados en el puesto en un 
tacho con tapa y bolsa.

• No permitir el ingreso de mascotas (perros, gastos) al 
puesto ni el mercado

• Tener el puesto libre de plagas, roedores o insectos.

-	 La falta de limpieza, así como 
la presencia de insectos y 
animales pueden transferir 
microorganismos nocivos a los 
alimentos y a las superficies del 
puesto.

-	 Limpiar no es lo mismo que 
“desinfectar, puesto que lo 
primero es el proceso de 
remover la suciedad, mientras 
que lo último consiste en matar 
los gérmenes. 

Recomendaciones

• Los trapos, paños y otros utensilios de 
limpieza tienen que mantenerse limpios 
y cambiarlos frecuentemente.

• No se recomienda el uso de esponjas.

• Utilizar paños distintos para limpiar los 
utensilios y las superficies (mesa de 
trabajo, paredes, piso).

• Preparar una solución desinfectante: 
mezcle 5 ml de lejía de uso doméstico 
con 750 ml de agua. Desinfecte con 
ella utensilios, superficies y paños de 
limpieza. 

2. CLAVES PARA EVITAR LAS ENFERMEDADES
  TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS
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CLAVE 2: 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS EQUIPOS Y
UTENSILIOS

Actividades ¿Por qué?

• El mobiliario, equipos y utensilios deben ser de material 
inadsorbentes, resistentes a la corrosión y a repetidas 
operaciones de limpieza y desinfección.

• Los equipos y utensilios deben estar en buen estado 

• Deben ser de material no tóxico y no debe transmitir 
olores ni sabores a los alimentos.  

• Deben permitir su fácil limpieza y desinfección.  Si es 
necesario desmontando las partes durante el lavado.

• Limpiar semanalmente las cámaras de frío y 
desinfectarlos mensualmente.

• Tener siempre limpios los utensilios y las superficies 
de contacto como la tabla de picar, mesa de trabajo, 
cuchillos, cucharones, vaso de licuadora, bandejas etc, 
que usamos para preparar o almacenar los alimentos. 

• Los equipos y utensilios deben lavarse y desinfectarse 
todos los días.

• Las tablas de picar deben ser de plástico y ser 
reemplazadas cuando estén deterioradas.

La limpieza y desinfección 
inadecuada de los utensilios 
puede provocar la proliferación 
de microorganismos y generar 
contaminación cruzada en los 
alimentos que entran en contacto, 
poniendo en riesgo al que los 
ingiere.

Recomendaciones

• Se recomienda el uso de bandejas de acero 
inoxidable para el almacenamiento de 
carnes, aves, pescado, así como vasijas de 
acero con tapa para la especería.

• En el caso de frutas y verduras se sugiere 
bandejas de plástico con la ventilación 
adecuada. 

• No se recomienda el uso de tablas ni 
andamios de madera, que entran en 
contacto directo con el alimento, porque 
estos no pueden ser lavados ni desinfectados 
adecuadamente.

• Los utensilios y vajillas pueden desinfectarse 
con agua caliente recién acabada de hervir o  
con una solución de agua con lejía. 

14
MERCADO SALUDABLE



CLAVE 3: 
HIGIENE PERSONAL

Actividades ¿Por qué?

• Tener control médico cada 6 meses.

• No manipular alimentos cuando tengamos heridas, rasguños 
de piel, porque son un riesgo de contaminación.

• Mantener un grado elevado de aseo personal.

• No hurgarse o rascarse la nariz, la boca, el cabello, las orejas, 
las heridas, etc .mientras se manipula alimentos.

• Utilizar ropa protectora blanca o de color claro y constará de 
chaqueta, gorro o malla que cubra todo el cabello.

• En el caso del giro de carnes, aves y pescado, utilizar además 
calzado de jebe y delantal de material impermeable. 

• Las uñas deben estar recortadas y sin pintura.

• Lavado frecuente de las manos antes de manipular los alimentos. 

• Muchas veces por falta de 
higiene en las personas que 
rodean a los alimentos hace 
que éstos se contaminen. 

• También puede ocurrir que 
los manipuladores estén 
enfermos y lo transmiten a 
los alimentos.

• Los oídos, la nariz, la 
boca, el cabello, la piel, 
por naturaleza contienen 
un elevado número de 
bacterias.

Recomendaciones 

• No usar anillos, relojes, pulseras o cualquier otro 
adorno cuando se manipula alimentos porque 
pueden contaminar los alimentos.

• Si nos encontramos resfriados no debemos 
trabajar cerca de los alimentos.

• No comer ni fumar mientras trabajamos.
• Proteger el cabello con un gorro o malla que lo 

cubra totalmente.
• No debemos peinarnos mientras llevamos puesta 

la ropa de trabajo.
• Incorporar el uso de jabón bactericida  líquido de 

preferencia.

Recuerda: el lavado de manos debe darse:
• Antes de ingresar al área de trabajo
• Después de manipular desperdicios
• Después de manipular alimentos crudos y cocidos
• Después de manipular material sucio, dinero, cajas, etc.
• Después de comer
• Después de utilizar los servicios higiénicos
• Después de sonarnos la nariz o rascarnos cualquier parte del cuerpo
• Y todas las veces que consideremos necesario
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CLAVE 4: 
MANTENER LOS ALIMENTOS A TEMPERATURAS 
SEGURAS

Actividades ¿Por qué?

• Controlar tiempo de exposición de los alimentos 
frescos  a temperatura ambiente .  

• Los alimentos fríos deben mantenerse fríos y los 
alimentos calientes deben mantenerse calientes.

• Las sobras no deberían guardarse en el 
refrigerador durante más de 3 días y no se 
deberán recalentar más de una vez.

• La refrigeración (5º) es la medida más común 
para proteger los alimentos frescos, porque las 
bacterias no crecen o lo hacen muy lentamente.

• La Congelación (-18º) permite conservar 
los alimentos por un mayor tiempo.  Los 
microorganismos no crecen a esta temperatura.

• Las bacterias se reproducen entre 25 y 
35 grados centígrados, la temperatura 
ambiente es peligrosa para los 
alimentos frescos como las carnes, 
aves, pescado, cremas, especería 
artesanal, lácteos.

Recomendaciones

• Es importante contar con equipos adecuados para mantener temperaturas correctas.

• Mantener los equipos en buen estado de funcionamiento y utilizarlos como recomienda el 
fabricante.

16
MERCADO SALUDABLE



CLAVE 5: 
CUIDAR LA CALIDAD DEL AGUA  

Actividades ¿Por qué?

• Debe asegurarse la utilización de agua que sea 
potable, abastecida de manera continua. O en su 
defecto agua tratada. 

• No utilizar agua contenida en los lavaderos o 
depósitos para las actividades de limpieza.

• Seguridad significa que el agua está libre de 
microorganismos peligrosos y de sustancias 
químicas tóxicas en niveles que podrían provocar 
enfermedades.

• Es necesario utilizar agua segura para:

- Lavar los alimentos

- Limpiar los utensilios y equipos

- Lavar las manos

- Preparar bebidas, jugos

- Hacer hielo

El hervido, la cloración y la filtración 
son medios importantes para eliminar 
o reducir los microorganismos 
patógenos.

Recomendaciones 

Para desinfectar el agua puede aplicar 
cualquiera de las siguientes recomendaciones:

• Caliéntela hasta que hierva a 100º C

• Añada entre 3 y 5 gotas de cloro a 1 litro de 
agua cruda.

• Elimine físicamente los patógenos con un 
filtro apropiado

• En el caso de utilizar depósitos de agua, 
asegurarse que sean los más adecuados 
y cubiertos para evitar se contaminen 
o reproduzcan mosquitos vectores del 
dengue.
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Prohibido almacenar materiales inservibles como cartones, cajas, costalill

os u otros materiales o sustancias que puedan contaminar los alimentos.

Recuerda

Controlar las 
fechas de 
caducidad

Mantener una 
temperatura 
adecuada

Lavarse
las manos

Etiquetar 
adecuadamente 

los 
alimentos

Desinfecta 
las 

superficies

Proteger 
los 

alimentos

2.1 ¿CÓMO DEBEMOS REALIZAR EL CORRECTO 
ALMACENAMIENTO DE NUESTROS ALIMENTOS?

El almacenamiento adecuado de los alimentos reduce los riesgos de contaminación y crecimiento 
de microorganismos. Para esto los espacios de almacenamiento deberán mantenerse limpios, estar 
libres de plagas, mohos o suciedad.  

Por ello, debemos tener en cuenta lo siguiente:

• Utilizar formas adecuadas y seguras de almacenamiento

• Utilizar espacios adecuados de almacenamiento

• Clasificar los alimentos que vamos a almacenar
- Almacenamiento de alimentos secos
- Almacenamiento de frutas y verduras
- Almacenamiento de alimentos en congelación
- Almacenamiento de alimentos en refrigeración

Prohibido almacenar materiales inservibles como cartones, cajas, costalill
os u otros materiales o sustancias que puedan contaminar los alimentos.
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2.2.1 Almacenamiento de alimentos secos
• Establecer zonas individuales para cada grupo 

de alimentos, las cuales deberán ser secas, 
ventiladas y limpias.

• No deben estar en contacto con el piso.  

• Se deben colocar sobre tarimas, anaqueles o 
parihuelas en buenas condiciones y limpios. 

• Los alimentos deben estar a una distancia no 
menor de 20 cm. del piso.  Además, se debe 
dejar a una distancia de 50 cm. entre hileras 
y 50 cm. de la pared.

• Los alimentos contenidos en sacos, bolsas o cajas se apilarán de manera entrecruzada hasta una 
altura máxima de 3 m y a no menos de 60 cm. del techo.

• Rotular los empaques con la fecha de ingreso del producto al almacén para controlar que lo 
primera que entra sea lo primero en salir.

• Utilizar recipientes de metal o plásticos de acrílico con tapa para mantener los alimentos secos y 
fuera del alcance de plagas.

• Los alimentos secos los almacenaremos en sus envases originales.

2.2.2 Almacenamiento de frutas y verduras
• Las frutas no requieren refrigeración, es importante mantenerlas en lugares frescos.

• No deben estar en contacto con el suelo, almacenarlos sobre parihuelas o tarimas.

• Los mostradores, andamios, tarimas y parihuelas serán de material de fácil limpieza 
 y deben conservarse en buen estado.

• Revisar todos los días las frutas y verduras y 
retirar los que presenten signos de deterioro o 
descomposición.

• Lavar las verduras antes de almacenarlas.

• Evitar la presencia de hongos en frutas y 
verduras

• Rociar los productos con agua.

• Exhibirlos de preferencia en bandejas de plástico 
de fácil limpieza.

19
MERCADO SALUDABLE



2.2.3 Almacenamiento de alimentos en refrigeración
Los alimentos que debemos almacenar con refrigeración son los productos lácteos, carnes, pescado, 
huevos, cremas, salsas y especería preparados artesanalmente. En esta clasificación también se 
encuentran los alimentos de alto riesgo de contaminación

¿Cómo debemos almacenarlos?
• Realizar la refrigeración a temperaturas por debajo de 5º C, pues así se evita el crecimiento de 

bacterias.

• Debemos guardar los alimentos protegidos correctamente y colocados sobre bandejas adecuadas. 

• Almacenar por separado los alimentos de origen animal y vegetal, para evitar la contaminación 
cruzada y la mezcla de olores.

2.2.4 Almacenamiento de alimentos en congelación
• Los alimentos congelados debemos trasladarlos 

inmediatamente a las cámaras de congelación.

• La temperatura ideal de almacenamiento es a 
-18º C

• Las piezas cárnicas y menudencias 
congeladas se depositan en 
bandejas o jabas protegidas 
por plástico transparente 
de primer uso para evitar la 
contaminación y deshidratación.
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2.2.5 Almacenamiento de las comidas preparadas y bebidas
• Las comidas preparadas deberán consumirse 

en un período no mayor de seis horas.  La 
comida no vendida no deberá ser puesta a 
la venta en días posteriores, ni constituirá 
insumo para preparaciones nuevas.

• Las comidas frías deberán conservarse a 
temperatura de refrigeración.

• Deben almacenarse en exhibidores de 
refrigeración cerrados, campanas de malla 
o tapas acrílicas transparentes, según 
corresponda.

• El refrigerador deberá mantenerse limpio y 
en buen estado de conservación e higiene y 
tener una temperatura no mayor a 5 C. 

TABLA RESUMEN DE TEMPERATURAS SUGERIDAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Producto Procesos Primarios Temperatura

Alimentos de origen animal

Carnes, Pollo, 

 

Frescas, cortes de carnes de animales de 
abasto

Conservar entre 0º C y 4º C

Congeladas Conservar a -18º C

Picada y separada mecánicamente Conservar a 2º C

Pescados y 
mariscos

Frescas, cortes Conservar entre 0º C y 3º C

Congelados Conservar a – 18 º C

Lácteos Conservar a 4º C

Alimentos de origen vegetal

Frutas, verduras 
y tubérculos

Frescas (lavado, limpiado, desinfectado) Temperaturas de medio  ambiente

Pelado, cortado, rebanado, picado, 
molido, licuado y triturado

Temperaturas entre 1º C y 4 ºC

Secado natural Temperaturas de medio  ambiente

Hortalizas Frescas (lavado, limpiado, desinfectado) Temperaturas de medio ambiente

Cortado, trozado, picado, licuado, triturado Temperaturas entre 0º C y – 18º C

Secado natural Temperaturas de medio ambiente

Cereales y granos Frescas (lavado, limpiado, desinfectado) Temperaturas de medio ambiente

Descascarillado, desaponificado, molido, 
triturado

Temperaturas de medio ambiente

Secado natural Temperaturas de medio ambiente
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CAPÍTULO 2: 
Programa de higiene y 
saneamiento en el mercado 
aplicando el POES
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2.1 ¿QUÉ ES EL PROGRAMA OPERATIVO ESTANDARIZADO DE 
 SANEAMIENTO (POES)?

Son todas las tareas de saneamiento necesarias para la conservación de la higiene del puesto de 
venta y del mercado. Es decir, son pasos a seguir para asegurar el cumplimiento de los requisitos de 
limpieza y desinfección y de esta manera prevenir la contaminación de los alimentos. 

¿Cómo lo 
podemos 

implementar?

Identificar cuáles son los sectores del puesto de venta que tiene contacto 
directo con el alimento (mesas, equipos, utensilios, bandejas, etc.) 

Identificar las superficies de contacto indirecto con el alimento 
(andamios, freezer, cámaras, paredes, piso, techos, luminarias, etc.

Establecer cuáles serán las operaciones de limpieza y desinfección que 
se deben realizar antes, después o durante la manipulación de alimentos.

Identificar cuáles son los tipos de suciedad que se encuentra en cada etapa, 
la frecuencia, productos de limpieza a utilizar y el procedimiento a seguir.

Se debe definir un plan de limpieza diario, semanal y mensual para 
cada sector y superficie identificada.  

CAPÍTULO 2: 
Programa de higiene y saneamiento en el 
mercado aplicando el POES
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2.2  PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Zona: PUESTO VENTA DE AVES

Qué se va 
a limpiar y 
desinfectar

Frecuencia 
mínima

Materiales de 
saneamiento 

Dosificación de 
desinfectante Procedimiento

Utensilios, 
bandejas, 
tabla de picar, 
mostrador.

Después de 
cada uso

Detergente, 
lejía, paño de 
limpieza

3 cucharadas. 
de lejía en 5 ltrs. 
de agua o agua 
hervida en caso 
de utensilios. 

Retirar los residuos con agua, 
luego le paso el detergente, 
seguidamente lo enjuago con 
abundante agua, lo desinfecto y 
nuevamente lo vuelvo a enjuagar

Equipos Limpieza 
Semanal

Desinfección 
mensual

Detergente, 
lejía, paño de 
limpieza

3 cucharadas. de 
lejía en 5 ltrs. de 
agua

Retirar los residuos con agua, 
desmonto piezas si fuera 
necesario, luego le paso el 
detergente, seguidamente lo 
enjuago con agua, lo desinfecto y 
nuevamente lo vuelvo a enjuagar

Pisos y 
Paredes

Limpieza y 
desinfección 
diaria

Detergente, 
lejía paño de 
limpieza

4 cucharadas de 
lejía en 5 Ltrs. de 
agua.

Retiro residuos con agua y 
detergente, luego enjuago, 
seguidamente paso paño con 
solución de lejía. Dejo secar

Techos / 
Lámparas

Limpieza 
mensual

Escobilla, paño 
de limpieza

No requiere Retiro polvo con escoba y paso 
paño seco por la luminaria.
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CAPÍTULO 3: 
Gestión adecuada 
de residuos
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3.1. ¿QUÉ RESIDUOS GENERAMOS EN EL MERCADO?
Los mercados de abastos son considerados grandes generadores de residuos como resultado de las 
actividades diarias que se realizan en él. 

Según su composición podemos diferenciar dos tipos:

• Se descomponen en un tiempo 
relativamente corto.

• Generan malos olores y son fuente 
importante para la aparición de vectores.

• No sufren descomposición ni cambio 
químico. Su tiempo de degradación son 
muy largos.

• Son los mayores generadores de impacto.

ORGÁNICOS INORGÁNICOS

3.1.1 Generación de residuos según el rubro
En el mercado los puestos de venta se clasifican según el tipo de actividad, denominado rubro. Cada 
uno genera diferentes tipos de residuos: orgánico e inorgánico y repercute en la forma cómo debe 
gestionarse dentro del mercado.

PRODUCTOS ALIMENTARIOS
• Frutas y verduras
• Carnes y aves
• Pescados y mariscos
• Otros alimentos (panadería, 

frutos secos, etc.)

PRODUCTOS NO ALIMENTARIOS
• Perfumerías y cosméticos
• Flores
• Mercería
• Descartables, etc.

SERVICIOS
• Juguería
• Restaurante
• Librería, etc.

CAPÍTULO 3: 
Gestión adecuada de residuos
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3.2 ¿CÓMO DEBEMOS GESTIONAR LOS RESIDUOS EN EL 
 PUESTO Y EL MERCADO?

La gestión de los residuos debe darse de manera adecuada para evitar contaminar nuestros productos 
y el ambiente del mercado.  

Se propone tres grandes líneas de acción:

1. Segrega tus residuos en 
orgánicos e inorgánicos.

2. Utiliza bolsas para 
los tachos de materia 
orgánica 

3. Utiliza recipientes 
diferentes para disponer 
los residuos que 
generas.

4. Limpia los recipientes 
de manera periódica, 
sobre todo, los 
utilizados para materia 
orgánica para evitar 
malos olores en el local.

4. Dobla las cajas de 
cartón que ya no vayas 
a utilizar.

1. Cocina menos cantidad 
para evitar tirar comida 
restante.

2. Compra lo necesario 
(stock) para evitar las 
pérdidas y/o deterioro.

3. Reutiliza envases 
(bandejas, cajas, 
etc) para almacenar 
productos que no han 
sido vendidos.

1. Deposita tus residuos 
en el punto de 
acopio señalado 
por el Mercado y 
en los contenedores 
adecuados.

2. Informa a tus clientes 
del manejo adecuado 
de residuos en tu 
mercado.

3. Avisa a la persona 
encargada cuando 
algún contenedor del 
punto de acopio esté 
lleno y tenga que ser 
sustituido por uno 
vacío.

SEGREGAR
EN ORIGEN

MINIMIZAR LOS 
RESIDUOS QUE 
GENERAMOS

ASUMIR UN ROL 
MÁS ACTIVO EN LA 
RECOGIDA INTERNA 
DE LOS RESIDUOS
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¿Por qué es importante?
La segregación de los residuos es la 
separación en la fuente de los materiales 
orgánicos de los inorgánicos que se generan 
diariamente y es importante porque facilita 
la recuperación de determinados materiales 
y permite su reincorporación al ciclo 
productivo (reciclaje). Además, nos ayuda a 
cuidar el medio ambiente en general y a la 
salud pública.

3.3 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
El plan de manejo de residuos en una organización se orienta en la búsqueda de estrategias que 
permitan:

• Control en la producción de los residuos generados (orgánicos e inorgánicos)

• Manejo adecuado de residuos dentro de la organización

Para ello:

IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE GENERACIÓN
• Puestos de venta de carnes, pescado, abarrotes, verduras, comida y 

jugos, mercería, descartables, venta de ropa, etc.

CLASIFICAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS
• Orgánicos
• Inorgánicos

SELECCIONAR LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO
• Abiertos o cerrados
• Deben cumplir especificaciones básicas como volumen suficiente, 

maniobrabilidad, resistencia, durabilidad, estabilidad, económico, 
reciclabe y estéticamente agradable. 
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RECUERDA:

• Cada puesto debe disponer, mínimo, 
de dos recipientes, uno para los 
residuos orgánicos y otro para los 
inorgánicos.

• En el mercado debemos colocar tachos separando vidrio, papel y cartón, plástico y residuos 
orgánicos. Cada uno debe contar con bolsa interna para facilitar su retiro. 

Los colores según Norma Técnica Peruana son:
Verde (vidrio), blanco (plástico), azul (papel, cartón). 

PAPEL 
CARTÓN

VIDRIO PLÁSTICO

PUNTO ECOLÓGICO
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