MUNICIPALIDAD
DE SURQUILLO

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19
EN EL MERCADO DE ABASTOS “COSMOS”
I.

DATOS GENERALES:
Municipalidad Distrital de Surquillo
1. Nombre del Gobierno Local
150141
2. Ubigeo del Gobierno Local
3. Nombre del Mercado de abasto MERCADO COSMOS, ubicado en Jr. Leonardo
Barbieri 651

II.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO:
Nombre y Apellidos

III.

Luis Alberto Gutierrez Araujo

08817210

Representantes
1. Represent. Gobierno Local.

Juan Quispe Merino

41612922

2. Administrador del mercado.

Valerio Araujo Ojeda

08827166

3. Represent de los comerciantes.

Favio Ramirez Pancorbo

08850078

4. Represent. de los comerciantes.

Teléfono

DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO
CÓDIGO

IV.

DNI

NOMBRE DEL MERCADO

DIRECCIÓN

COSMOS

Jr. Leonardo Barbieri 651

DATOS DE LOS VENDEDORES
La nómina de los vendedores del Mercado de Abasto COSMOS se
detalla en el Anexo N° 01.

V.

INTRODUCCIÓN
El COVID 19, es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus y que
eran desconocidos antes de que estallara el brote en la ciudad de Wuhan
(China) en diciembre de 2019, expandiéndose rápidamente y afectando a
muchos países de todo el mundo.
Este virus ahora se conoce como el síndrome respiratorio agudo grave
coronavirus 2 (SARS-CoV-2). La enfermedad que causa se llama
enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). En marzo de 2020 la
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que este brote de COVID19 como una pandemia.
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Asimismo, la enfermedad se propaga principalmente de persona a persona
a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una
persona infectada al toser, estornudar o hablar. Una persona puede
contraer la COVID‑19 si inhala las gotículas procedentes de una persona
infectada por el virus. Siendo que los mercados; locales comerciales,
industriales y de servicio constituyen espacios de exposición y contagio, se
deben considerar medidas de bioseguridad para su vigilancia, prevención
y control.
En este marco, resulta conveniente establecer lineamientos y/o medidas de
vigilancia, prevención y control del COVID-19 en los mercados de abastos
del distrito de San Martín de Porres. A fin de prevenir y evitar el contagio y
propagación del COVID-19.

VI.

OBJETIVOS
6.1. OBJETIVO GENERAL
6.1.1. Establecer un Plan de Vigilancia, prevención y control de
COVID 19 en el mercado de abastos COSMOS del distrito de
Surquillo, para la prevención y protección de los usuarios y
comerciantes.
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

VII.

6.2.1

Evitar la propagación y contagio del COVID-19 entre los
usuarios y comerciantes del mercado de abasto del distrito de
Surquillo.

6.2.2

Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia,
prevención y control adoptadas por el gobierno para evitar la
transmisibilidad del (COVID-19).

NOMINA DE VENDEDORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID-19
La nómina de los vendedores por riesgo de exposición al COVID-19
del Mercado de Abasto “COSMOS” se detalla en el Anexo N° 02.

VIII.

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN COVID-19
8.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS MERCADO DE ABASTOS
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La seguridad alimentaria es fundamental para garantizar la salud de los
consumidores y constituye una demanda expresa de la sociedad actual
frente a esta pandemia.
La higiene en todas las etapas de la cadena alimenticia es fundamental
para asegurar la calidad sanitaria y la inocuidad de los alimentos. El
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA, de fecha 25 de
septiembre de 1998, constituye un dispositivo legal para la industria de
alimentos, la cual cuenta con una eficaz guía para alcanzar el objetivo
de conservar alimentos, aplicando las reglas básicas de higiene.
8.1.1. OBJETIVO

El objetivo del presente plan es el de establecer y asegurar las
condiciones higiénicas de los elementos que intervienen en el proceso de
comercialización de alimentos (productos de primera necesidad),
mediante definición de procedimientos de higiene que permitan
minimizar la contaminación de los productos causada por agentes
patógenos, productos químicos u otros objetos.
8.1.2.CAMPO DE APLICACIÓN

El presente plan se aplica a las actividades relacionadas con la
comercialización de alimentos, desde la recepción de materias primas e
insumos hasta el despacho del producto final, que se llevan a cabo en
los mercados de abasto.
También contempla las Buenas Prácticas de Manufactura que debe
seguir el personal que manipula alimentos, para evitar que estos
contaminen los alimentos.
Limpieza y desinfección diaria de las instalaciones y mobiliario de los
puestos del mercado de abastos; además, de las áreas comunes,
pasadizos, baños, de las estaciones de lavado de manos, rampas,
residuos sólidos.
8.1.3. NORMAS DE REFERENCIA




Decreto Supremo N° 007-08-SA-1998, “Reglamento sobre
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas”
Codex Alimentarios Volumen N° 1-1991, “Código Internacional
Recomendado de Principios Generales de Higiene de los
Alimentos”
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Resolución Ministerial N° 282-2003-SA-DM, “Reglamento Sanitario
de Funcionamiento de Mercados de Abasto”

8.1.4. DEFINICIONES

a. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): Conjunto de prácticas
adecuadas, cuya observancia asegurará la calidad sanitaria e
inocuidad de los alimentos.
b. Calidad Sanitaria: conjunto de requisitos microbiológicos, físicos,
químicos, organolépticos y sensoriales que debe reunir un alimento
para ser considerado inocuo para el consumo humano.
c. Contaminación: Presencia en los alimentos de cualquier peligro
que implique riesgo para la salud del consumidor, tales como:
bacterias, virus, parásitos, sustancias extrañas de origen mineral o
biológico, sustancias tóxicas, aditivos no autorizados o en
cantidades superiores a las permitidas por las normas vigentes,
entre otros.
d. Contaminación Cruzada: Propagación de microorganismos de
una fuente (materia prima, manipuladores) a otro alimento, ya sea
por contacto directo entre la fuente y el alimento receptor o en
forma indirecta a través de utensilios, equipamiento, manos, etc.
e. Control de la Calidad: Consiste en el proceso planeado y
sistemático para tomar la acción necesaria para prevenir que el
alimento se adultere durante su procesamiento o al término de la
misma, incluye su distribución.
f. Desinfección: Reducción del número de microorganismos a un
nivel que no dé lugar a contaminación del alimento; mediante la
aplicación de desinfectantes, previa limpieza e higiene de las
superficies a tratar. Garantiza la inhibición de la actividad
bacteriana y micótica en las áreas y ambientes tratados.
g. Desinsectación. Es la eliminación de distintos insectos o plagas,
mediante la combinación de métodos de ataque y barrido
complementado con acciones de profilaxis y limpieza en los
diversos ambientes del establecimiento, con la finalidad de
eliminar fuentes alimenticias y lugares de refugio.
h. Desratización. Son todos los procedimientos de identificación y
control de roedores, combinando técnicas de trampeo y siembra
de cebaderos, identificando puntos de acceso a la planta, así
como espacios de procreación y refugio que favorezcan la
proliferación de los mismos.
i. EEP: Equipo de Protección Personal.
j. Higiene de los alimentos: Todas las medidas necesarias para
garantizar la inocuidad y salubridad del alimento en todas las
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k.
l.

m.

n.

o.
p.

fases, desde su cultivo, producción o manufactura hasta su
consumo final.
Inocuidad: Exento de riesgo para la salud humana.
Limpieza: Eliminación de tierra, residuos de alimentos, polvo, grasa
u otra materia objetable que pueda causar contaminación al
alimento.
Microorganismos: Son las levaduras, hongos, bacterias y virus. El
término “microorganismos no deseables” incluye aquellos
microorganismos que tienen un significado para la salud pública,
que provocan la descomposición en los alimentos, e indican que
los alimentos están contaminados con impurezas, o que en alguna
forma pueden ser causantes de una adulteración en los alimentos.
Pediluvio: Poza o bandeja de poca profundidad con solución
desinfectante colocada al ingreso de las áreas de procesamiento,
con el objeto de desinfectar el calzado del personal que transita
en la zona.
Plagas: Los animales capaces de contaminar directa o
indirectamente los alimentos.
Sanitizado: Relativamente libre de microorganismos patógenos.

8.1.5. GENERALIDADES

a. Los alrededores del mercado se mantienen adecuadamente
limpios ante cualquier contaminación o contacto con residuos,
suciedad, materias extrañas, presencia de insectos y animales.
b. El entorno del mercado deberá mantenerse en adecuadas
condiciones higiénicas y libres de objetos ajenos a la actividad y/o
desperdicios o elementos que puedan atraer a animales
indeseables o contaminar los productos.
c. Se evitan los montículos de tierra, desperdicios o cualquier otro
material que haga posible una contaminación cruzada, tanto en
las afueras como dentro del mercado.
d. La perfecta limpieza y desinfección de sus estructuras.
e. Las paredes, ventanas y puertas se mantienen en buenas
condiciones y adecuadamente pintadas. Ante cualquier grieta,
rajadura o desnivel, se procede a repararlas y pintarlas
nuevamente si el caso lo amerita.
f. Las ventanas que presentan mallas, serán cambiadas cada vez
que se deterioran. Las instalaciones eléctricas serán mantenidas
adecuadamente, (dentro de tubos de PVC y en el caso de
cuchillas estarán protegidas en cajas de seguridad) evitándose la
existencia de instalaciones provisionales, al aire libre o en mal
estado.
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g. Las instalaciones del suministro de agua y desagüe serán
mantenidas en buen estado y deberán cambiarse al presentar
algún deterioro.
h. Todas las zonas del mercado cuentan con una adecuada
ventilación.
i. Las paredes, pisos y techos son de material de fácil limpieza y
desinfección.
j. Determinar un horario a los vehículos (transporte) de
abastecimiento de los productos (proveedores). Así como, la
desinfección de estos al ingreso del Mercado de abasto.
8.1.6. DESCRIPCIÓN

a. El Comité de Autocontrol Sanitario realiza inspecciones diarias,
verificando las condiciones de la infraestructura en caso de
encontrar una no conformidad informa para proveer los recursos
necesarios y levantar las no conformidades.
b. Los arreglos o mejoras se llevan a cabo a través de la contratación
de terceros, o en caso contrario con los comerciantes del
mercado, bajo la supervisión del comité.
c. Limpieza y desinfección diaria de las instalaciones y mobiliario de
cada puesto del mercado de abasto.
d. Limpieza y desinfección diaria de los vehículos (transporte) de
abastecimiento de los productos al momento del ingreso al
mercado de abasto. Así como, las áreas definidas para descarga
de productos.
8.1.7. REGISTROS





Formato HS-01 “Registro de Evaluación de Mantenimiento,
Limpieza y Desinfección de las instalaciones del mercado de
abasto” (Ver Anexo N° 03).
Formato HS-02 “Registro de Evaluación de Limpieza y Desinfección
del Puesto de Venta” (Ver Anexo N° 04).

8.1.8. MATERIALES






Kit de cloro
Escobillas
Detergente
Hipoclorito de sodio
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8.1.9. FRECUENCIA:

La medición se realizará diariamente según Formato HS-01 y Formato HS02.
Preparación de Soluciones Desinfectantes:



200 ppm para desinfección de las diferentes áreas (desinfección
de pisos, paredes, ventanas, maquinarias y equipos)
100 ppm, solución desinfectante para cepillos de uñas.

Para realizar la preparación:







Vaciar en el recipiente, un volumen de agua potable conocido.
Por cada litro de agua, agregar la cantidad indicada en el
Cuadro 02 en mililitros de lejía industrial (hipoclorito de sodio al 5%),
los cuales se medirán con una jarra medidora.
Agregar el desinfectante al recipiente con agua.
Homogenizar la mezcla con ayuda de un recipiente.
Mantener el recipiente tapado y rotulado.

Nota: La solución preparada, debe ser usada dentro de las 24 horas
siguientes, si el volumen de la solución clorada es más de 1 litro se
procederá a determinar la cantidad por regla de tres simples ejemplos:
Para una solución de 200 ppm

Si para

1 L De agua

5 ml. de solución de cloro

3 L De agua

X

X = 3 x 5/1 = 15 ml. De cloro /en 3 L. De agua.

Cuadro 1: PREPARACIÓN DE SOLUCIONES DE CLORO A PARTIR DE LEJIA COMERCIAL (HIPOCLORITO DE
SODIO AL 5%)
CANTIDAD DE LEJIA

CANTIDAD DE LEJIA

En ml.

En cucharaditas

200 ppm

5 mililitros

1 cucharadita

1 litro

150 ppm

3.75 mililitros

¾ cucharadita

1 litro

100 ppm

2.5mililitros

½ cucharadita

1 litro

50 ppm

1.25 mililitros

¼ de cucharadita

1 litro

30 ppm

mililitros

-

1 litro

CONCENTRACIÓN

CANTIDAD DE AGUA
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8.1.10. GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

a. Disponer el personal necesario para la vigilancia, manejo y control
adecuado de los residuos sólidos, la desinfección y recolección
diaria de estos.
b. Disponer de los implementos necesarios para el manejo adecuado
de los residuos solidos (tachos, contenedores, entre otros) en el
mercado de abasto.
c. Supervisar a diario que se cumpla con el almacenamiento y
recolección adecuado de los residuos solidos generados en el
mercado de abastos.
8.1.11. GESTIÓN DEL MERCADO

a. Establecer e informar el horario de ingreso de los comerciantes
(propietarios, vendedores, estibadores, entre otros)
b. Establecer e informar el horario de ingreso de los proveedores y
vehículos de abastecimiento de productos.
c. Establecer e informar el horario de atención al publico en general.
Asimismo, se debe establecer un horario preferencial para
personas en estado de vulnerabilidad.
d. Definir la puerta de ingreso y salida, las rutas de evacuación,
pasillos, etc. Asimismo, establecer el aforo máximo permitido, que
no deberá ser mayor a la tercera parte del aforo regular
establecido, teniendo en cuenta la medida de 30 x 40 centímetros
y a una ubicación de 2 metros del piso.
e. Promover y coordinar con los comerciantes el cumplimiento del
presente plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19.
8.2. IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL INGRESO
DEL MERCADO DE ABASTOS
8.2.1. OBJETIVO

Asegurar que quienes tienen contacto directo o indirecto con los
alimentos no tengan probabilidades de contaminarlos mediante el
control y seguimiento del estado de salud, la higiene y comportamiento
del personal. Realizar la identificación de malestares y/o síntomas de
caso sospechoso de infección por COVID-19.
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8.2.2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable al control del personal del
mercado y al público en general que frecuenta el mercado de abasto.
Asimismo, a los visitantes que estarán en contacto directo e indirecto con
los alimentos, los insumos y el producto terminado a comercializar.

8.2.3.RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de la ejecución y supervisión del presente plan es
responsabilidad del Comité de Autocontrol Sanitario.
Se debe contar con un personal responsable de la medición de
temperatura corporal al ingreso del mercado de abasto.
8.2.4. CONDICIONES BÁSICAS

a. No se aceptará el ingreso al mercado a ninguna persona que
manifieste o evidencie los síntomas del virus COVID-19. Tales como:
fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar general u otros síntomas.
b. El mercado contará con equipos de medición y/o pruebas que
pueda determinar la sintomatología de los comerciantes o
usuarios.
c. Se realizará el control permanente de la aplicación de los
Procedimientos de Higiene y Comportamiento personal.
d. La administración del mercado, el Comité de Autocontrol Sanitario
y la Municipalidad Distrital de Surquillo, deberá tener un registro del
personal de riesgo, identificado con enfermedades de
insuficiencia respiratoria severa, problemas coronarios, obesidad y
otras patologías crónicas que lo convierten en grupos vulnerables
ante el COVID-19.
8.2.5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

a. Los indicadores que demuestren que la persona esta apta para
trabajar (comerciante) o ingresar (usuarios) al mercado de abasto
(respecto
al
COVID-19
y/u
otras
enfermedades
infectocontagiosas).
b. Al momento de realizar el control de temperatura corporal y se
detecta síntomas sospechosos al COVID-19. Se evaluará y en caso
de verificar alguno de estos supuestos la persona no podrá ingresar
a las instalaciones y deberá seguir los lineamientos indicados por
el MINSA para casos sospechosos.
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c. De contar con más de 37.3° C se enviará a reposo a su domicilio y
se inducirá a la persona a que acuda a un centro de salud más
cercano, para realizarse un examen médico. Teniendo en cuenta
la Sintomatología COVID-19 establecida por el MINSA.
 Fiebre superior a 37.5°C persistente (Resolución Ministerial
N°193-2020-MINSA).
 Escalofríos, tos y estornudos.
 Dolor de garganta y dolor en el pecho.
 Malestar general intenso.
 Respiración rápida y sensación de falta de aire.
 Desorientación, confusión.
 Coloración azul de los labios (cianosis).
d. Todos los casos manifestados como sospechosos al COVID-19,
deberán ser informados al Comité de Seguridad y salud del
Mercado de Abasto y al Comité de Autocontrol Sanitario.
e. Por otro lado, todos los manipuladores de alimentos recibirán
capacitación en temas de Higiene Personal y Conducta Personal,
de acuerdo a lo estipulado en el presente plan.
f.

El personal manipulador de alimentos debe cumplir con los
procedimientos de higiene personal, comportamiento personal y
para el control de la salud, así como con las cartillas de lavado de
manos.

8.2.6.DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Capacitar al personal responsable para la toma de la temperatura
corporal con un termómetro infrarrojo clínico de las personas que
ingreses al mercado de abasto.
El personal responsable de la toma de temperatura debe portar el
equipo de protección personal (EPP).
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DESCRIPCIÓN
CONTROL Y SEGURIDAD DE SALUD AL TRABAJADOR DEL MERCADO DE
ABASTO

RESPONSABLE

• Capacitar al personal responsable para la toma de temperatura corporal.
• Solicitar o gestionar y archivar el Carné de sanidad a todo el personal que
trabaja en el mercado de abastos.
• Gestionar y coordinar con la Dirección de Redes integradas de Salud Lima
Centro el servicio médico para la evaluación del estado de salud del
personal, basándose en los indicadores de salud.

Comité de
Autocontrol
Sanitario

• Realizar el registro y monitoreo del estado de salud de la persona
afectada, basándose en los indicadores mencionados.
• Registrar los resultados de la evaluación.
SEGUIMIENTOS DE ENFERMEDADES/ LESIONES EN EL TRABAJO
• Si el personal durante su labor sufre lesiones o presente los síntomas
mencionados en los procedimientos para el control de salud:
-Separarlo del área.
-Darle asistencia médica en coordinación con el Comité de Autocontrol y
la DIRIS Lima Centro.
• Transferirlo al centro de salud más cercano cuando la lesión sea grave o
cuyos síntomas evidencien gravedad del estado de salud.

Comité de
Seguridad y
Salud en el
Mercado de
Abasto

• Registrar las acciones realizadas para el control de enfermedades o
lesiones durante el trabajo.

8.3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO
8.3.1. OBJETIVO

Asegurar que el personal que tiene contacto directo e indirecto no
contaminará los alimentos, envases o superficies de contacto directo
con las personas mediante un adecuado comportamiento personal.
Asimismo, evitar la transmisión del COVID-19 entre las personas que
asistan al mercado de abastos.
8.3.2. ALCANCE

El presente procedimiento verifica los comportamientos del personal, y
sus buenas prácticas previniendo posibles enfermedades o
contaminación.
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8.3.3. RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad de todo el personal que tiene contacto directo e
indirecto con alimentos, envases o superficies de contacto directo con
el personal del mercado de abasto (comerciantes, propietarios,
transportistas, usuarios, entre otros), la aplicación correcta del presente
procedimiento.
8.3.4. COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL







No está permitido toser o estornudar sobre el alimento expuesto.
No se deben usar joyas u otras prendas personales.
Se prohíbe el uso de perfume o cremas perfumadas.
Está prohibido fumar, escupir, silbar o cantar en las áreas de
exhibición alimentos.
No deberá haber ropa ni otros efectos personales en el puesto de
venta o zona de trabajo.

8.3.5. HIGIENE Y USO CORRECTO DE EPP DEL PERSONAL

La fuente más común de contaminación de alimentos son las personas.
Para reducir el riesgo de contaminación, todos los colaboradores deben:











Mantener el cabello limpio. Recuerde que un cabello sucio o
grasiento puede albergar microorganismos patógenos y la caspa
puede caer en la comida o en las superficies de contacto con los
alimentos.
Mantener el cabello corto los varones
Mantener las manos limpias.
Mantener las uñas cortas, limpias y bien cuidadas. No está
permitido el uso de esmaltes ni uñas postizas que puedan caer en
los productos alimenticios.
Estar bien afeitados (varones).
Utilizar el uniforme limpio (mandil, guantes, mascarilla).
El manipulador de alimentos debe cambiarse el uniforme (mandil,
guantes, mascarilla) diariamente.
Botas de ser necesario (Venta de pescados, carnes y aves).

8.3.6. HIGIENE Y USO CORRECTO DE EPP DE LOS USUARIOS (COMPRADORES)



Exigir el uso correcto de mascarillas al ingreso y dentro de las
instalaciones del mercado de abasto
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Informar mediante comunicación visual el correcto lavado y
desinfección de manos antes de manipular los alimentos;
inmediatamente después de utilizar los servicios higiénicos, luego
de rascarse cualquier parte del cuerpo, y/o de manipular material
potencialmente contaminado como cajas, bultos, jabas, dinero,
entre otros.
Hacer respetar el distanciamiento entre personas no menor a 1.5
metros.
Mantener por lo menos un metro de distancia con el comprador.

8.3.7.LAVADO DE MANOS

Para un correcto lavado de manos se deberá seguir el siguiente
procedimiento. Asimismo, se deberá colocar los pasos a seguir
mediante comunicación visual (carteles) en los puntos de lavado
y/o desinfección de manos (Ver Anexo N° 05).
Procedimiento:










Mójese las manos y los antebrazos con agua corriente.
Frótese las manos con jabón líquido enjabonándolas bien y
asegurándose de tocar toda la superficie de las manos por 20
segundos.
Frótese los dedos y los pulgares, entrelazándolos y moviéndolos,
primero en una dirección y luego en la dirección contraria
asegurándose de tocar la superficie con las manos.
Enjuáguese las manos y los antebrazos con abundante agua
corriente hasta que se quite todo el jabón.
Jalar el papel toalla.
Séquese las manos, absorbiendo el agua con el papel toalla, y
con el mismo papel cierre el grifo del caño.
Desinféctese las manos con alcohol en gel.

8.3.8.IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS DE LAVADO DE MANOS Y DESINFECCIÓN DE
ZAPATOS

a. El presidente y/ responsables del mercado de abasto en
coordinación con el Comité de Autocontrol Sanitario debe
implementar las estaciones de lavado de manos y/o desinfección
al ingreso y salida del mercado de abasto. Teniendo en cuenta
que por cada veinte (20) puestos de venta, en un lugar visible se
colocará una estación de desinfección y/o lavado de manos.
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b. Asimismo, dispone la instalación de surtidores con alcohol o
alcohol gel desinfectante para el uso de los vendedores y el
público en general. Así como, la verificación del abastecimiento
de los dispensadores de aseo (agua, jabón líquido, papel toalla,
etc.)
c. Implementar el mecanismo para la desinfección de suelas de
zapatos (pediluvios) en las puertas de ingreso y salida del mercado
de abasto.
8.4. SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL MERCADO DE
ABASTOS
Para lograra ambientes saludables frente al COVID-19
a. Difundir entre el personal del mercado de abastos la “Guía para la
prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”, aprobada por
Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, y los “Lineamientos para la
Vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición
a COVID19”, aprobados por Resolución Ministerial N° 239-2020MINSA
b. El uso de la mascarilla es obligatorio durante la jornada laboral, el
tipo de mascarilla o protector respiratorio es de acuerdo al nivel
de riesgo del puesto del trabajo, según Resolución Ministerial N°
239-2020-MINSA.
c. El Mercado de Abasto deberá asegurar el abastecimiento del
Equipo de Protección Personal (EPP), según el nivel de riesgo de
contagio de los trabajadores (comerciantes, propietarios,
vendedores, estibadores, entre otros).
d. En principio todos los eventos presenciales están suspendidos; sin
embargo, su reanudación se efectuará de manera progresiva; en
el caso de alguna actividad presencial, se deberá mantener los
lineamientos de seguridad y control. Asimismo, exponer la
información sobre el COVID-19, medios de protección y
desinfección.
e. Sensibilizar en la importancia del cumplimiento de las medidas
dispuestas del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID19.
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f.

Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la
presencia de sintomatología COVID-19.

g. Educar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el
contagio por COVID-19, en el mercado de abastos, en la
comunidad y el hogar.
h. Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de
estigmatización.
i.

Colocar información de los lineamientos de prevención y o
normativas dispuestas en el presente plan, a través de material
visual (carteles, gigantografías, afiches, etc.)

8.5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
La junta directiva, los propietarios, comerciantes, proveedor y/o
distribuidor de alimentos, compradores y otros vinculados a los servicios
que brindan los mercados de abasto a la ciudadanía deben tomar
acciones necesarias con respecto a la vía de transmisión de COVID-19
en el ambiente de trabajo, considerando que la prevención es lo más
importante para la salud y el bienestar de todos.
Las medidas resaltantes son las siguientes:
Para los comerciantes y/o personal involucrado directamente con la
atención del mercado:








Distanciamiento social obligatorio de 1.5 mt, manteniendo el uso
permanente de mascarillas, guantes y mandil debidamente
colocados.
Se deberá promover que las reuniones de trabajo y/o
coordinación entre los socios y/o responsables del mercado de
abasto sean de manera virtual.
En caso de ser necesario las reuniones presenciales, se deberá
mantener la distancia establecida entre personas (1.5 metros) con
el uso correcto de los implementos de protección respiratoria. El
organizador es el responsable del cumplimiento y supervisión de
las medidas establecidas. Asimismo, estas reuniones no deberán
durar más de 45 minutos.
Aforo máximo de 3 personas en caso de que el lugar de atención
sea reducido (puesto de venta no mayor a 5 metros).
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Aforo máximo de 7 a 10 personas si el lugar de desplazamiento es
amplio.
Evitar aglomeraciones durante el ingreso y salida del mercado de
abastos.
Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo al estornudar o toser,
aun con el uso de mascarillas.
Mantener la limpieza y desinfección de manera constante en
nuestras instalaciones: pisos y paredes (puestos de venta),
anaqueles, muebles, sillas, entre otros.
Al ingresar al mercado de abasto debemos limpiar y desinfectar
los calzados y manos.
Al momento de la limpieza y desinfección de los puestos de venta
y/o mercado de abasto evitar aglomeraciones entre los socios
y/o comerciantes. Considerar un tiempo prudente antes del cierre
del mercado.
Establecer los puntos estratégicos para la colocación de guantes,
mascarillas y otros al ingreso del Mercado de Abastos.

Para los usuarios y/o compradores:








Distanciamiento social obligatorio de 1.5 mt, manteniendo el uso
permanente de mascarillas debidamente colocados.
Evitar aglomeraciones durante el ingreso y salida del mercado
de abastos.
Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo al estornudar o toser,
aun con el uso de mascarillas.
Al ingresar al mercado de abasto debemos limpiar y desinfectar
los calzados y manos.
Priorizar la atención de un integrante por hogar.
Evitar el ingreso a menores de edad.
Al ingreso del mercado de abasto, recomendar que no sean
personas de alto riesgo (adulto mayor, personas con
enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares,
diabetes, etc.)

8.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
La junta directiva, los propietarios, comerciantes, proveedor y/o
distribuidor de alimentos y otros vinculados a los servicios que brindan los
mercados de abasto a la ciudadanía deberán asegurarse que los
Equipos de Protección Personal estén al alcance de cada persona que
labora en el mercado de abastos.
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A continuación, se mencionarán recomendaciones del correcto uso de
la mascarilla recomendado por la Organización Mundial de la Salud.







Antes de ponerse una mascarilla, lavase las manos, con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que
no haya espacios entre su cara y la máscara.
Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lavase las
manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y
jabón.
Cámbiese de mascarilla tan pronto como este húmeda y no
reutilice las mascarillas de un solo uso.
Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toques la
parte delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en
un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a
base de alcohol o con agua y jabón

8.7. VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL
TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19.
Debido al Estado de Emergencia Nacional implementada por el
Gobierno de Perú sobre la transmisión del COVID-19, se desarrolló el
presente Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19.
Antes de que el personal ingrese al mercado de abasto se considerará
lo siguiente:





IX.

Registro, seguimiento y control de la temperatura al inicio y fin de
las actividades diarias de manera inter diaria.
Indicación de evaluación médica de síntomas COVID-19, a todo
trabajador del mercado que presente temperatura mayor a
38.0°C.
Se prestará particular atención a la protección de los
comerciantes que tengan alguna discapacidad.

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL
TRABAJO
9.1. DISPOSICIONES GENERALES
a. Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o
métodos físicos del número de microorganismos presentes en una
superficie o en el ambiente, hasta un nivel que no ponga en riesgo
la salud.
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b. EEP: Equipo de Protección Personal.
c. Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan
características individuales asociadas a mayor riesgo de
complicaciones por COVID-19. Personas mayores de 65 años y
quienes cuenten con comorbilidades como: hipertensión arterial,
diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar
crónica, cáncer, u otros estados de inmunosupresión.
d. Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies
utilizando agua, jabón, detergente o sustancia química.
Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajadores con riesgo medio
de exposición incluyen aquellos que requieren un contacto
frecuente y/o cercano (Por ejemplo: menos de 2 metros de
distancia) con personas que podrían estar infectadas con COVID19, pero que no son pacientes que se conoce o se sospecha que
portan el COVID-19.
e. Regreso al trabajo Post Cuarentena: Proceso de retorno al trabajo
posterior al cumplimiento del aislamiento social obligatorio
(cuarentena) dispuesto por el Poder ejecutivo. Incluye al
trabajador que declara que no sufrió la enfermedad, se mantiene
clínicamente asintomático y/o tiene resultado de prueba de
laboratorio negativa para la infección por COVID-19.
f. Reincorporación al trabajo: proceso de retorno al trabajo cuando
el trabajador declara que tuvo la enfermedad COVID-19 y está de
alta epidemiológica.
g. Trabajador del mercado de abasto: Persona que tiene vínculo con
el mercado de abastos como: propietario de puesto, vendedor,
promotor
de
venta,
estibador,
transportista,
personal
administrativo, vigilante, personal de Limpieza.
9.2. LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID19
Para la vigilancia de la salud de los trabajadores (propietario, vendedor,
promotor, estibador, y otros) en el mercado de abastos, se han
considerado los siguientes lineamientos básicos, de aplicación
obligatoria:
9.2.1. Limpieza y Desinfección del área de Trabajo y/o Puestos de Venta.
Como una medida contra el COVID-19, se establece la limpieza y
desinfección de todos los ambientes del centro de trabajo y/o puesto de
venta. Esto busca asegurar superficies libres de COVID-19, por lo que el
proceso de limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario,
herramientas, y equipos (Almacenes, anaqueles, mesas de trabajo, etc.)
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Se deberá verificar el cumplimiento de este lineamiento previo al inicio
de labores diarias.
9.2.2. Evaluación de la Condición de Salud del Trabajador previo al
Regreso o Reincorporación al Mercado de Abastos y/o puestos de
venta.
El Comité de Autocontrol Sanitario (CAS), de cada mercado de abastos,
deberá gestionar o ejecutar para todos los trabajadores los siguientes
pasos:
a. Identificación del riesgo de Exposición al COVID-19 (Riesgo
Mediano de Exposición)
b. Aplicación a cada trabajador, de manera previa al regreso o
reincorporación, la ficha de sintomatología COVID-19 (Ver Anexo
06), de carácter declarativo, la cual debe ser respondida en su
totalidad.
c. Control de temperatura corporal al momento del ingreso al
Mercado de Abastos.
d. Aplicación de pruebas serológicas o molecular para COVID-19,
según normas del Ministerio de Salud, a todos los trabajadores que
regresen o se reincorporen al mercado de abastos (coordinación
entre el CAS y DIRIS Lima Centro).
e. La valorización de las acciones realizadas, en el marco de este
lineamiento permite al Comité de Autocontrol Sanitario, determina
si el trabajador puede regresar o reincorporarse al mercado de
abastos.
f.

De identificarse un caso sospechoso en trabajadores del mercado
de abastos, se procederá con las siguientes medidas:





Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19
establecida por MINSA.
Aplicación de prueba serológica o molecular COVID-19,
según normas del Ministerio de Salud, al caso sospechoso.
Identificación de contactos en domicilio.
Comunicar a la autoridad de salud de la jurisdicción para el
seguimiento de casos correspondiente.
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Se debe realizar seguimiento clínico a distancia diario al
trabajador identificado como caso sospechoso, según
corresponda.
En los trabajadores identificados como caso sospechoso que
se confirma el diagnostico de COVID-19, posterior a cumplir
los 14 días calendario de aislamiento y antes del regreso al
trabajo; el Comité de Autocontrol Sanitario, realiza la
evaluación respectiva para el retorno al mercado de
abastos.

9.2.3. Sensibilización de la Prevención del Contagio en el Mercado de
Abastos y/o Puesto de Venta.
Como medida para asegurar ambientes saludables frente al COVID-19,
el Comité de Autocontrol Sanitario asegura las siguientes actividades
para la sensibilización a los trabajadores:
 Exponer información sobre coronavirus y medios de protección
laborar en las actividades de capacitación, como también en
carteles en lugares visibles.
 Exponer la importancia del lavado de manos, toser o estornudar
cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro.
 El uso de mascarillas, guantes, y mandil es obligatorio durante la
jornada laboral.
 Sensibilizar la importancia de reportar tempranamente la
presencia de sintomatología COVID-19.
 Educar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el
contagio por COVID-19.
9.2.4. Medidas Preventivas de Aplicación Colectiva
Acciones dirigidas al medio o vía de transmisión de COVID-19 en el
ambiente de trabajo, las cuales se implementarán considerando los
siguientes aspectos:
 Ambientes adecuadamente ventilados.
 Renovación cíclica de volumen de aire.
 Distanciamiento social de 1 (un) metro entre trabajadores dentro
del puesto de venta del mercado de abastos, además del uso
permanente del Equipo de Protección de Personal.
 Reuniones de trabajo y/o capacitación, que deben ser
preferentemente virtuales mientras dure el Estado de Emergencia
Nacional o posteriores recomendaciones que establezca el
Ministerio de Salud.
 De ser necesarias reuniones de trabajo presencial, se deberá
respetar el distanciamiento respectivo y uso obligatoria de
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mascarillas; este tipo de reuniones se programarán de manera
excepcional.
Limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar al mercado
de abastos.
Evitar aglomeraciones durante el ingreso y la salida del mercado
de abastos.
Generar mecanismos para prevenir el contagio.
Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de
protección Personal usados, (EPP) usados, material descartable
posiblemente contaminado (guantes, mascarillas u otros), para el
manejo adecuado como material contaminado.

9.2.5. Medidas de Protección Personal
El representante y/o administrador del mercado asegura la disponibilidad
de los Equipos de Protección Personal e implementa las medidas para su
uso correcto y obligatorio, en coordinación y según lo determine el
Comité de Autocontrol Sanitario.

9.2.6. Vigilancia de la Salud del Trabajador en el Contexto del COVID-19
Durante la emergencia sanitaria nacional, el Comité de Autocontrol
Sanitario realizara la vigilancia de salud de los trabajadores del mercado
de abastos, de manera permanente:
a. La vigilancia de la salud de los trabajadores, es una práctica
necesaria ante el riesgo de exposición al COVID-19 y debe
realizarse de forma permanente.
b. Como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura
corporal de cada trabajador., al momento de ingresar al mercado
de abastos y al finalizar la jornada laboral.
c. El Comité de Autocontrol Sanitario, es responsable de que se
realice, la toma y registro de la temperatura de cada trabajador.
d. Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID-19, a todo
trabajador que presente temperatura mayor a 38.0 °C.
e. Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología
COVID 19, que sea identificado por el Comité de Autocontrol
Sanitario, se considera como caso sospechoso y se realizará:
 Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19
establecida por MINSA.
 Aplicación de pruebas serológicas o molecular COVID-19,
según las normas del MINSA, al caso sospechoso.
 Identificación de contactos en el puesto de venta, y toma de
pruebas serológica o molecular COVID-19 al personal del
mercado.
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Identificación de contactos en domicilio.
Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el
seguimiento de casos correspondientes.
f. La vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, de tipo
ergonómicos, psicosocial y otros que se generan como
consecuencia de trabajar en el contexto de la pandemia COVID19, de ser necesario se establecen las medidas preventivas y
correctivas que correspondan.
g. Se debe prestar particular atención a la protección de los
trabajadores que tengan alguna discapacidad.
9.3. CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO AL TRABAJO
Se establece el proceso de regreso al trabajo, orientado a los
trabajadores que estuvieron en cuarentena y no presentaron, ni
presentan sintomatología COVI-19, ni fueron caso sospechoso o positivo
de COVID-19.
Se deberán aplicar antes del inicio de las actividades todos los
lineamientos señalados en el numeral 8.2.7.
9.4. CONSIDERACIONES PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO
Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los
trabajadores que cuentan con alta epidemiológica COVID-19. En casos
leves, se reincorpora 14 días calendario después de haber iniciado el
aislamiento domiciliario. En casos moderados o severos, 14 días
calendario después de la alta clínica. Este periodo podría varias según
las evidencias que se tenga disponible.
El Comité de Autocontrol Sanitario, debe contar con los datos de los
trabajadores con estas características, con el fin de realizar el
seguimiento clínico.
9.5. CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL
MERCADO DE ABASTOS Y/O PUESTO DE VENTA DE TRABAJADORES CON
FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19
Se deberán considerar en este grupo a los trabajadores que presenten
los siguientes factores de riesgo para COVID-19:
 Edad mayor de 65 años
 Hipertensión arterial
 Enfermedades cardiovasculares
 Cáncer
 Diabetes Mellitus
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Obesidad con IMC de 30 a mas
Asma
Enfermedad respiratoria crónica
Insuficiencia renal crónica
Enfermedad o tratamiento inmunosupresor

Para los trabajadores, contemplados en el listado anterior, y aquellos que
establezca el Comité de Autocontrol Sanitario, mantendrán la
cuarentena domiciliaria según lo establezca la normatividad
correspondiente.

X.

RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
 Municipalidad Distrital de Surquillo
 Junta Directiva del Mercado de Abasto
 Comité de Autocontrol Sanitario
 Comité de Seguridad y Salud del Mercado de Abasto.

XI.

PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN
REQUERIMIENTO DE BIENES

CANTIDAD

U/M

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

INSTRUMENTOS Y MATERIALES
TERMOMETRO INFRARROJO PARA MEDIR
TEMPERATURA
CORPORAL

1

UNIDAD

S/

650.00

S/

650.00

MASCARILLA DESCARTABLE CAJA X 50 UNIDADES

50

CAJA

S/

160.00

S/

8,000.00

PROTECTOR FACIAL ACRILICO

20

UNIDAD

S/

23.00

S/

460.00

GUANTES DE LATEX CAJA X 100 UNIDADES
BANDEJA ANTIDERRAME DESINFECTANTE 60 X 50 X 4
CM

25

CAJA

S/

45.00

S/

1,125.00

2

UNIDAD

S/

58.00

S/

116.00

S/ 10,351.00
INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
LEJIA AL 5% DE 4L

15

GALON

S/

8.00

S/

120.00

ALCOHOL EN GEL DE 3.5 L

8

GALON

S/

30.00

S/

240.00

JABON LIQUIDO

10

GALON

S/

45.00

S/

450.00

S/
S/

810.00
1,620.00

MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN
CARTELES DE SEÑALIZACION (INGRESO, SALIDA,
AFORO)
12
UNIDAD

S/

8.00

S/

96.00

INFORMACION PARA LOS USUARIOS

S/

20.00

S/

80.00

4

UNIDAD

S/
TOTAL PRESUPUESTO

176.00

S/ 12,147.00
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XII.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
MERCADO DE ABASTO.
Se designo un Comité de Seguridad y Salud en el mercado de Abasto
(Ver Anexo 07)

ANEXO N° 01: “NÓMINA DE LOS VENDEDORES DEL MERCADO DE ABASTO”.
ANEXO N° 02: “NÓMINA DE LOS VENDEDORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN AL
COVID-19 DEL MERCADO DE ABASTO”.
ANEXO N° 03: “REGISTRO DE EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO DE ABASTO”
ANEXO N° 04: “FORMATO HS 02 – REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DEL PUESTO DE VENTA”
ANEXO N° 05: “PROTOCOLO LAVADO DE MANOS”
ANEXO N° 06: “FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19”
ANEXO N° 07: “MODELO DE ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD DEL MERCADO DE ABASTO”
ANEXO N° 08: “CHECK LIST - CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO ESTÁNDAR PARA
PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19
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F
F

07334857

2 GOMEZ BARRERA
DAYCITH

3 ROBLES SANCHEZ JESUS 09679155
BETSAIDA

F

Sexo

08842461

DNI

N° Apellidos y Nombres

Horario:

1 SANCHEZ LOZANO
ANGELICA PETRONILA

Minorista

Tipo de Mercado:

3313-A

04/10/1974

05/02/1960

01/06/1955

46 999999999

60 999999999

65 999999999

Asociaciones

CALLE GRAL. BELISARIO
SUAREZ 645

PROLONG. HUNNUNE
1319 101

COMLTE. MONTERO
1137 DPTO. B

Dirección

Tipo de Organización:

29/05/2020
11:11:27

1 de 9

Aforo: 120

Fecha:

Página:

Correo

03

02

01

Puesto

Rubro

Juana Quispe Merino

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Tipo

Latitud: 2795970 Longitud: 8660457.4
.015986
7767

Nro. de Puestos
CENAMA: 80

Gerente/Administrador:

Ubigeo: 150141

Lunes a Sábado de 7:00 am a 3:00
pm

F. Nacimien Edad Teléfono

Jirón LEONARDO BARBIERI 651

Dirección:

Código
Mercado:

MERCADO COSMOS

Mercado:

Nro. de Puestos en
Funcionamiento Actual: 40

Registro de Trabajadores

REGULARIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES

07073051

09284590

9 HILARES ATAULLUCO
LOURDES

11 LEDESMA SANCHEZ
CHARLES

M

41292063

8 SERQUEN NUNURA
HERMENEGILDO

09524394

F

7 MERINO MARIÑO ROSA 06807177

10 RIVAS MEJIA LUIS
ALBERTO DANIEL

M

47934991

6 TOCAS HERNANDEZ
FREDDY JUNIOR

M

M

F

M

46419364

5 GARCIA BRICEÑO JOSE
JERSON

F

Sexo

41882926

DNI

4 MAMANI SANCHEZ
JESSICA

N° Apellidos y Nombres

59 999999999

50 999999999

53 999999999

39 999999999

42 999999999

28 999999999

30 999999999

37 999999999

MZ C1 LT 4 VILLA SAN
CAMILO

CALLE CNEL INCLAN
971 DPTO. 702

CALLE CORONEL
INCLAN 971 DPTO.702

JR. DANTE 1137

JR. DANTE 1137

JR. HUALLAGA 434-442
INT. 125

AV. COLLASUYO MZ.P
LT.3 ASENT.H. 2 DE
JUNIO

JR. CNTRLMT. LIZARDO
MONTERO 1137 INT. N

Dirección

Firma
Cargo: Gerente o Administrador del Mercado
Nombres y Apellidos:
DNI:

28/06/1961

27/09/1970

11/06/1967

15/11/1981

30/08/1978

12/02/1992

13/01/1990

08/05/1983

F. Nacimien Edad Teléfono

Registro de Trabajadores

Correo

REGULARIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES

15

14

14

13

13

06

05

04

Puesto

Rubro

Fecha:

Página:

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Tipo

29/05/2020
11:11:27

2 de 9

M
M
F

F
F
F
F

70072436

13 MENDOZA LARIOS RULI 16017483
YENER

47996181

14 PASCUAL CARRANZA
LISY DAYAN

15 QUISPE MERINO MARIA 45616604
TRINIDAD

16 QUISPE MERINO MARIA 45616604
TRINIDAD

76787377

12 TORRES MATENCIO
YORDI DAVID

17 ROJAS VILLAFUERTE
ANARELA CLAUDIA

18 VILLAFUERTE CENTENO 10347399
ROSARIO ANARELA

Sexo

DNI

N° Apellidos y Nombres

43 999999999

23 999999999

35 999999999

35 999999999

27 999999999

45 999999999

27 999999999

AV. DANTE 944 DPTO. A
- SURQUILLO - LIMA LIMA

JR. EL CARMEN 530

MZ.Z LT.2 ASOC.
RODRIGO FRANCO

MZ.Z LT.2 ASOC.
RODRIGO FRANCO

ASENT.H. LA
RINCONADA MZ. Y1 LT.
10

AV. RECAVARREN 1058
PISO 2

J.V.PABLO PATRON 2DA
ETAPA MZ.R LT.8

Dirección

Firma
Cargo: Gerente o Administrador del Mercado
Nombres y Apellidos:
DNI:

27/09/1977

03/05/1997

26/05/1985

26/05/1985

16/09/1993

19/12/1975

26/05/1993

F. Nacimien Edad Teléfono

Registro de Trabajadores

Correo

REGULARIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES

09

09

09

08

07

07

15

Puesto

Rubro

Fecha:

Página:

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Tipo

29/05/2020
11:11:27

3 de 9

DNI

08403822

76043122

09289623

10342988

08889067

08991436

N° Apellidos y Nombres

19 TORRES PEREZ
YOLANDA

20 TORRES VALENCIA
ANGELA GERALDINE

21 MELGAR BALTAZAR
CONSTANZA
MARGARITA

22 TORRES ROJAS MARIA
FELICINDA

23 TORRES ROJAS LUCILA

24 PARISACA MIRANDA
ANTONIO

M

F

F

F

F

F

Sexo

58 999999999

47 999999999

59 999999999

54 999999999

21 999999999

56 999999999

CALLE CARLOS
AUGUSTO SALAVERRY
857

JR.MANUEL IRRIBARREN
1049 DPTO.1

JR. MANUEL
IRRIBARREN 1049

MZ.G LT.18 GRUPO 4A
SECTOR 6

SECTOR ALFONSO
UGARTE MZ.L LT.26
PAMPLONA ALTA

SECTOR ALFONSO
UGARTE MZ.L LT.26
P.ALTA

Dirección

Firma
Cargo: Gerente o Administrador del Mercado
Nombres y Apellidos:
DNI:

02/09/1962

12/12/1973

28/05/1961

10/06/1966

04/07/1999

14/03/1964

F. Nacimien Edad Teléfono

Registro de Trabajadores

Correo

REGULARIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES

33

31

31

30

28

28

Puesto

Rubro

Fecha:

Página:

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Tipo

29/05/2020
11:11:27

4 de 9

F
M
F

09254299

48107050

40020134

09001816

08848511

27 CHAVEZ TORRES
SEHIDY MARISILVIA

28 CHURUCA DE JESUS
IVONNE ELIZABETH

29 MATA VICTORIO FREDY 80095132
RAUL

09001816

26 TORRES PEREZ MARIA
ESTHER

30 HERRERA ORTEGA
EPIFANIA

31 HERRERA ORTEGA
EPIFANIA

32 GERÓNIMO FALERA
ALICIA

F

F

F

F

M

08991436

25 PARISACA MIRANDA
ANTONIO

Sexo

DNI

N° Apellidos y Nombres

57 999999999

56 999999999

56 999999999

43 999999999

42 999999999

28 999999999

56 999999999

58 999999999

GR SECTOR 3 GRUPO 13
MZ.J LT.14

SECT 1 GP 3 MZ E LT 15

SECT 1 GP 3 MZ E LT 15

ASOC. ROSARIO DE
OQUENDO MZ. H LT. 25

JR.DANTE 1236 INT.6

VALLERRIESTRA 525 D2
LT.11 P.BAJA

ASENT.H.EL INTI MZ.E
LT.6

CALLE CARLOS
AUGUSTO SALAVERRY
857

Dirección

Firma
Cargo: Gerente o Administrador del Mercado
Nombres y Apellidos:
DNI:

15/06/1963

16/02/1964

16/02/1964

29/09/1977

21/11/1978

09/07/1992

27/08/1964

02/09/1962

F. Nacimien Edad Teléfono

Registro de Trabajadores

Correo

REGULARIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES

24

23

22

37

36

35

35

34

Puesto

Rubro

Fecha:

Página:

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Tipo

29/05/2020
11:11:27

5 de 9

M
F
M
F
M

48504027

08850078

37 ESQUIVEL MAMANI LUIS 25844305
ROBERTO

38 QUISPE MERINO JUANA 41612922
PAULINA

74526417

07843725

35 RAMIREZ PANCORBO
FAVIO

36 QUISPE MERINO JUANA 41612922
PAULINA

09504297

34 RAMIREZ LLAMUCCA
DIEGO ESTEBAN

39 ESTRADA MARQUEZ
FRANK MAX

40 ESTRADA DEXTRE
JAMILETH FRANCESCA

41 ALVAREZ PACHECO
VICTORIA

F

F

M

F

77674588

33 RAMIREZ LLAMUCCA
KATHERINE EPIFANIA

Sexo

DNI

N° Apellidos y Nombres

71 999999999

22 999999999

53 999999999

38 999999999

44 999999999

38 999999999

58 999999999

26 999999999

24 999999999

ANDALUCIA 237
MIRAFLORES

PSJ. PRAGA 119 DPTO. C

PSJ.PRAGA 119 INT.2

ASOC.PARCELA B MZ.Z
LT.2

CALLE ALFA MZ.D 5
LT.20 BOCANEGRA

ASOC.PARCELA B MZ.Z
LT.2

JR.DOMINGO ELIAS
1060 DPTO.7

JR. DOMIGO ELIAS 1060
DPTO. 7

JR. DOMINGO ELIAZ
1060 DPTO. 7

Dirección

Firma
Cargo: Gerente o Administrador del Mercado
Nombres y Apellidos:
DNI:

20/03/1949

17/07/1998

15/05/1967

20/11/1982

07/10/1976

20/11/1982

11/05/1962

22/11/1994

04/03/1996

F. Nacimien Edad Teléfono

Registro de Trabajadores

Correo

REGULARIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES

54

52

52

21

20

19

27

26

26

Puesto

Rubro

Fecha:

Página:

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Tipo

29/05/2020
11:11:27
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M

F
F

10648037

08827166

09266396

08848792

08837811

44 ARAUJO OJEDA
BALERIO MARCIAL

45 TICSE VELARDE LISSETH 47192382
SHERIL

20724641

43 APAZA TITO MARLENY

46 DEXTRE GALARZA
LILIANA ZOILA

47 RAMOS DIAZ
ALEJANDRO

48 LOVERA MARTINEZ
FELIMON MAURO

49 JORGE LARA LIDIA
ELENA

F

M

M

F

F

41076323

42 FERNANDEZ LOYOLA
ELENA

Sexo

DNI

N° Apellidos y Nombres

65 999999999

67 999999999

71 999999999

43 999999999

29 999999999

60 999999999

43 999999999

40 999999999

L. BARBIERI 1145 DP. D

CALLE 66 MZ. H LT. 11
SECTOR 6 GRUPO 4

AV.EJERCITO 394
M.MELGAR

CL PEÑUELAS 54 3C

PJ LAS AURORAS K 19
CPM CIUDAD SATELITE

CL.CORAZON DE JESUS
COMUNIDAD
CAMPESINA DE
HUAYACUNDO

SECTOR 12 NOVIEMBRE
MZ.T4 LT.18 P.ALTA

JR.JUNIN 928

Dirección

Firma
Cargo: Gerente o Administrador del Mercado
Nombres y Apellidos:
DNI:

27/03/1955

22/11/1953

24/10/1949

24/02/1977

05/08/1991

05/06/1960

04/11/1977

19/02/1980

F. Nacimien Edad Teléfono

Registro de Trabajadores

Correo

REGULARIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES

50

49

48

47

47

4

54

54

Puesto

Rubro

Fecha:

Página:

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Tipo

29/05/2020
11:11:27

7 de 9

F
M
M

51 MATA VICTORIO MARIA 45569077
MAGDALENA

52 PEÑA HUAMAN WILDER 40104140

80644748

08845108

10091892

08365743

09381956

53 MENDOZA CARRILLO
EMILIO GERMAN

54 TORRES SALAZAR
RIGOBERTO NIVALDO

55 ASENCIO QUISPE
GIANNINA ROSSANA

56 SANCHEZ LOZANO
GREGORIA BONIFACIA

57 TERRONES CASTILLO
MARTHA IRENE

F

F

F

M

F

40016132

50 DEXTRE GARRIDO
HILDA BEATRIZ

Sexo

DNI

N° Apellidos y Nombres

52 999999999

68 999999999

44 999999999

67 999999999

55 999999999

44 999999999

38 999999999

43 999999999

JR SAN CARLOS 349 INT
6

JR. MONTERO 1137
DPTO. N

CALLE ANTONIO
RAIMONDI 384 INT C
CERCADO

CALLE 18 MZ.L1 LT.6
SAN CARLOS

CALLE JOSE OLAYA S/N

LOS ROSALES DE PRO
MZ Q1 LT 5

ASENT.H. LOS ROSALES
MZ. F-4 LT. 17

GENERAL SALAVERRY
190

Dirección

Firma
Cargo: Gerente o Administrador del Mercado
Nombres y Apellidos:
DNI:

22/10/1968

25/05/1952

08/01/1976

04/01/1953

11/10/1965

27/12/1976

31/07/1982

19/01/1977

F. Nacimien Edad Teléfono

Registro de Trabajadores

Correo

REGULARIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES

102

42

40

4

3

108

108

51

Puesto

Rubro

Fecha:

Página:

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Tipo

29/05/2020
11:11:27

8 de 9

F
M

60 HUAMANI CARPIO YNES 40575183
MILAGROS

61 NAVARRO SARANGO
MILTON RICARDO

44066679

M

44700536

59 HUAMANI CARPIO
JORGE LUIS

M

40373426

58 MAMANI GOMEZ
RUBEN

Sexo

DNI

N° Apellidos y Nombres

38 999999999

41 999999999

33 999999999

46 999999999

JR. JOSE SABOGAL 331
URB. INGENIERIA

CALLE JUNIN 429 URB.
BARBONCITO

JR. CONTRALMIRANTE
LIZARDO MONTERO
1178

ASOC. DE VIV.
SANTISIMA TRINIDAD
MZ.354 LT.03

Dirección

Firma
Cargo: Gerente o Administrador del Mercado
Nombres y Apellidos:
DNI:

21/04/1982

01/10/1979

29/09/1987

14/08/1974

F. Nacimien Edad Teléfono

Registro de Trabajadores

Correo

REGULARIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES

107

106

105

103

Puesto

Rubro

Fecha:

Página:

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Vendedor

Tipo

29/05/2020
11:11:27

9 de 9

MUNICIPALIDAD
DE SURQUILLO

ANEXO N° 02: “NÓMINA DE LOS VENDEDORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN AL
COVID-19 DEL MERCADO DE ABASTO”.

NOMINA DE VENDEDORES POR RIESGO A EXPOSICION A COVID-19

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad
DATOS

NOMBRE DEL MERCADO
N° DE
QUIOSCO

PERSONALES
CELULAR

DNI

En los ultimos 15 dias ha presentado alguno de los siguientes sintomas:
1. Sensación de Alza termica o fiebre
2. Tos,estornudos o dificultad para respirar
3. Expectoración o flema amarilla o verdosa
4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19
5. Mayor de 60 años
6. Presenta hipertension arterial
7. Enfermedades cardiovasculares
8. Cancer
9. Diabetes Mellitus
10. Asma
11. Enfermedad Respiratoria Cronica
12. Insuficiencia Renal
13. Enfermedad o Tratamiento Inmunosupresor

14. Obesidad

15. Otros
Fuente: RM 239-2020-MINSA

DIRECCIÓN
SI

NO

ANEXO N° 03: “REGISTRO DE EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO DE ABASTO”

ANEXO N° 04: “FORMATO HS 02 – REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL PUESTO DE VENTA”

ANEXO N° 05: “PROTOCOLO LAVADO DE MANOS”

ANEXO N° 06: “FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19”

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19
PARA REGRESO AL TRABAJO
DECLARACIÓN JURADA
He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad.
Nombre del Mercado:

Razón Comercial:

Área o Puesto de Trabajo:

RUC:

Apellidos y Nombres:

DNI:

Dirección:

Teléfono:

En los ultimos 14 dias calendario ha tenido alguno de los sintomas siguientes:
SI

NO

Observación:

1.- Sensación de alza térmica o fiebre
2.- Tos, estornudos o dificultad para respirar
3.- Expectoración o flema amarilla o verdosa
4.- Contacto con personas(s) con un caso confirmado de COVID-19
5.- Está tomando alguna medicación (detallar cual o cuales)
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte.
He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis compañeros, y la mía propia, lo cual de
constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias.

Fecha: …......../….........../

Firma:

Acta de Comité de Seguridad y Salud del Mercado de Abastos
1.Objetivo
Conformar el COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD del Mercado de Abastos
……………………………………………………………… ………………………………………………….
ubicado en el Distrito Surquillo, Provincia Lima, Departamento Lima.
2. Fecha
……. /….... / …….......

Siendo las: …....................

3. Lugar de Reunión

4. Conformación e instalación del Comité de Seguridad y Salud del Mercado de Abastos.
Se declara, conformado e instalado el Comité de Seguridad y Salud del Mercado de Abastos
con la participación de las siguientes personas:
Nombres y Apellidos

Edad

DNI

Cargo

Las funciones del Comité serán:


















Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud
en el trabajo.
Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del trabajador del mercado de abasto.
Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el mercado de abasto.
Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de
promoción de la seguridad y salud en el mercado de abasto, de la prevención, seguridad y control del
COVID-19.
Aprobar el plan anual de capacitación de los comerciantes y/o representantes sobre seguridad y salud
en el trabajo.
Vigilar el cumplimiento del Plan de Vigilancia, prevención y control del COVID-19, relacionadas con la
seguridad y salud en el mercado de abastos.
Asegurar que los comerciantes y/o representantes conozcan los reglamentos, instrucciones, avisos y
demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención del COVID-19, en el mercado de abastos.
Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los comerciantes y/o
representantes en la prevención del COVID- 19 y riesgos laborales, mediante la comunicación eficaz, la
participación de los comerciantes y/o representantes en la solución de los problemas de seguridad, la
inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros.
Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, puestos de venta, instalaciones, maquinaria
y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.
Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes, enfermedades
graves y leves. Así, como los síntomas que puedan presentar los comerciales y/o representantes a causa
del COVID-19, Ejecutando el Plan de Vigilancia, prevención control.
Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.
Supervisar los servicios de seguridad y salud en el mercado de abastos, la asistencia y asesoramiento a los
comerciantes y/o responsables del mercado de abastos.

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

…….…................................................
Nombres y Apellidos: …...............................
…...................................................................
DNI: …...........................................................
Rubro que Representa: …............................
…...................................................................

…......................................................
Nombres y Apellidos: …................................
…....................................................................
DNI: …............................................................
Rubro que Representa: ….............................
…....................................................................

…......................................................
Nombres y Apellidos: ….........................................
….............................................................................
DNI: ….....................................................................
Rubro que Representa: …......................................
….............................................................................

ANEXO N° 08: “CHECK LIST - CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO ESTÁNDAR PARA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN
DEL COVID-19
CHECK LIST IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS “CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PROTOCOLO ESTÁNDAR PARA PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19”
I.

DATOS GENERALES DEL MERCADO

Nombre del mercado
Gerente ó Administrador
Monitor Municipal
Teléfono de Contacto
Distrito
Provincia
Departamento
Fecha

: MERCADO ………………………………………….…………..
: ..………………………………………….……………………….
: …..……………………………………….……………………….
: ……..…………………………………….……………………….
: SURQUILLO,
: LIMA
: LIMA
: ………/…………/2020

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MERCADOS DE ABASTOS
Eje 1: Distancia mínima entre personas
1
Aforo máximo señalizado
Cuenta con cartel de medida: 30 x 40 cm en cada puerta de ingreso del mercado de abastos. Colocado a 2 metros del nivel
del piso.
2
Aforo máximo adecuado y controlado
Cuenta con personal que controla el aforo máximo en puertas de entrada y salida durante la jornada de atención.
3
Puertas diferentes de ingreso y salida señalizadas y controladas por algún personal
Cuenta con señalización y control de puertas de entrada y salida en lugar visible y legible.
4
Personal de control diario dentro y fuera del mercado
Cuenta con personal realiza el control de la circulación en el interior y exterior del mercado o establecimiento, distanciamiento,
uso de mascarilla, desinfección de manos, circulación de personas.
5
Señalización para mantener la distancia en la cola de entrada al mercado de abasto
Cuenta con señalización mediante líneas o círculos manteniendo una distancia de 1.5 mtrs entre clientes en la cola de espera
en la puerta de ingreso.
6
Pasillos despejados para el libre tránsito y con la señalización necesaria
Cuenta con delimitación entre los puestos de ventas mediante líneas o material autoadhesivo para el libre tránsito.
7
Ingreso preferencial para personas vulnerables
Cuenta con el servicio de facilitación administrativa preferente en beneficio de personas en situación de especial de
vulnerabilidad.
Eje 2: Equipamiento de seguridad
8
Uso obligatorio y permanente de mascarilla, mandil, guantes por parte de los vendedores
El personal constata que todos los vendedores cuenten con mascarillas, mandil y guantes; además, para la reposición, la ST
Comité cuente con un número de mascarillas, mandil y guantes, igual a la cantidad de vendedores.
9
Uso obligatorio y permanente de mascarilla por parte de los compradores.
El personal constata que los compradores al ingreso y permanencia del mercado o establecimiento usen mascarilla.
10 Barreras de seguridad en cada puesto de venta
El personal constata que cada puesto del mercado use cordones de seguridad u otro instrumento. Distancia (1.5 m) entre el
vendedor y comprador.
Eje 3: Limpieza y desinfección
11 Mecanismo para la desinfección de manos y suelas de zapatos en las puertas de ingreso y salida
Cuenta con pediluvio y dispositivo para el lavado y/o desinfección de manos operativos al ingreso y salida del mercado.
12 Mecanismos para la desinfección de manos dentro del mercado
Cuenta con dispositivo de desinfección de manos operativos por cada puesto o establecimiento al interior del mercado.
13 Implementar estaciones de lavado de mano y/o desinfección de manos, garantizando su provisión permanente
Cuenta con dispositivo por cada 20 puestos al interior del mercado de lavado de mano y/o desinfección de manos visible,
accesible y provisionado.
14 Limpieza y desinfección del mercado (pasillos, puestos, almacenes, etc.)
Realizan diariamente limpieza y desinfección de las instalaciones y mobiliario de cada puesto y semanal limpieza y desinfección
profunda de todo el mercado muestra calendario de limpieza y desinfección publicadas.
Eje 4: Gestión de residuos sólidos
15 Disponibilidad de tachos para el depósito de RRSS dentro del mercado por cada puesto de venta
Cuenta con Tachos con tapa tipo vaivén o accionada con pedal en el interior de los puestos y pasillos.
Contenedores principales para el acopio de los RRSS del mercado, para residuos orgánicos e inorgánicos, con fines de
16
valorización
Cuenta con contenedores diferenciados para RRSS inorgánicos, orgánicos y para desechos biocontaminados.
Eje 5: Gestión del mercado
17 Espacios definidos limpios y desinfectados para la descarga de productos.
Verificar que las zonas descarga de productos señalizadas y con mecanismo de desinfección operativos (pulverizador,
fumigadores o similares) para vehículos previos al ingreso a la zona de descarga.
18 Personal encargado del transporte y almacenamiento cuenta con mascarillas.
Verificar que el transportista y personal auxiliar de descarga (estibadores) usan mascarilla antes y durante permanencia del
mercado.
19 Señalización de horarios para la apertura y cierre al público.
Cuenta con señalización del horario en la puerta de ingreso y/o lugar visible y legible para todo el público.
20 Afiches con consejos para compra segura o anuncios por parlantes.
Cuenta con afiche colocado dentro o fuera del mercado o anuncio que indique distanciamiento social, no manipulación de
productos, usos de mascarillas, evitar la aglomeración y lavado de manos diarios.
Fuente: Guía de cumplimiento elaborado por el Ministerio de Producción de la Meta 1 “Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la
prevención y contención del COVID-19” incorporado al PI 2020 mediante DS N° 099-2020-EF.

………………………………………..………………………

……………………………………………………..

Firma Responsable Mercado

Firma Monitor

