
FOMENTO DE LA VIDA  

¡PROTEGETE Y PROTEGE A TUS 
CLIENTES/AS DEL CORONAVIRUS!

Frente al anuncio de la segunda ola 
del Coronavirus, recomendamos a 

los mercados NO bajar la guardia y 
mantener las medidas de 

seguridad y desinfección para 
cuidar la salud de todos/as.  Por 

ello recordamos tener en cuenta 
algunas medidas sanitarias:

RECOMENDACIONES 
PARA LOS 

Mercados de Abasto
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ANTES DEL INGRESO

 EXIGIR A LOS/AS CLIENTES

Uso obligatorio de 
mascarilla de 
manera 
correcta.

Toma de 
temperatura 
corporal

Mantener el distanciamiento 
social durante la atención 
(mínimo 1 metro).

1 m.

Contar con pediluvios o trapos húmedos con lejía para la 
desinfección de calzados.
Mantener un sistema de lavado de manos con agua y jabón  y/o 
gel desinfectante para el ingreso de los clientes al establecimiento.
Mantener los aforos reducidos, para evitar la aglomeración. 

LOS MERCADOS DEBEN...
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EXIGIR A TODOS LOS/AS 

COMERCIANTES

Mantener la limpieza y desinfección 
permanente de las manos con agua y 

jabón y/o gel desinfectante.

Mantener la limpieza y desinfección 
permanente de las superficies del 

puesto, de los equipos y estanterías.

Brindar atención 
respetando el 
distanciamiento 
social obligatorio.

Uso permanente y 
correcto de los 
equipos de protección 
personal:  mascarilla, 
protector de cabello y 
uniforme. 

1 m.
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Realizar la limpieza 
y desinfección 

constante de todas las 
áreas y superficies de 
contacto en el 
establecimiento (pisos, 
paredes, puertas, ventanas, 
barandas, áreas comunes, 
estanterías, y todo aquello que 
tiene contacto constante y 

directo).

Elaborar y colocar en un lugar visible el 
cronograma de desinfección general 

de todo el establecimiento de manera 
semanal.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

DEL LOCAL COMERCIAL
RECOMENDACIONES 

PARA LOS 
Mercados de Abasto

Fuente: Minsa 2020
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Atención de preferencia en horario distinto a la 
atención al público.  De preferencia entre las 
5:00 a.m. y 6:00 a.m.

Controlar que los proveedores usen correctamente 
sus mascarillas, realicen el lavado de manos y 
desinfección de manera adecuada para la 
manipulación de la mercadería. 

Verificar que los implementos para el transporte interno 
de mercadería se encuentren limpios y 
desinfectados.

Contar con contenedores o tachos limpios con 
bolsas, para la eliminación de residuos sólidos.

EN LA ATENCIÓN DE LOS:

 PROVEEDORES
RECOMENDACIONES 

PARA LOS 
Mercados de Abasto
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Recuerda que con 
estas medidas 
garantizas una 

atención de calidad 
con seguridad a tus 

clientes, cuidando su 
salud y la de su 

familia.
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