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Los administradores de los mercados
de abastos deben garantizar que cada
puesto de venta cuente con tachos que
contengan una bolsa plástica para
disponer sus residuos
sólidos adecuadamente.

Los administradores del mercado
deben habilitar un espacio para el
punto de acopio o almacenamiento de
todos los residuos sólidos que se
generen en sus instalaciones.
Los comerciantes deben colocar sus
residuos en los tachos de sus puestos y
cerrar las bolsas cada vez que
dispongan estos residuos. Una vez que
la bolsa esté llena, deben cerrarla con
doble nudo y llevarla hacia el punto de
acopio o almacenamiento establecido
en el mercado. Por ningún motivo
deben dejar la bolsa en otro lugar, que
no sea el indicado.

Es recomendable que, en cada puesto,
los comerciantes usen mascarillas y
guantes, a ﬁn de prevenir la
propagación del virus.

En el caso de los baños públicos
ubicados en los mercados, estos deben
limpiarse con detergente y ser
desinfectados a diario con solución de
hipoclorito de sodio al 1% (lejía) o en la
dilución que indique la etiqueta del
producto.

Los residuos que se generen en los
baños públicos deben de ser colocados
en una bolsa la cual se debe rociar con
solución de hipoclorito de sodio al 1%
(lejía) o en la dilución que indique la
etiqueta del producto, y luego colocarla
en otra bolsa y cerrarla con doble nudo,
para luego ser trasladada al punto de
acopio o almacenamiento temporal de
residuos sólidos.

La administración del mercado debe
estar en constante comunicación con
su municipalidad, a ﬁn de entregar los
residuos en el horario que cada distrito
ha establecido.

La limpieza y desinfección del mercado
(pasillos y puestos), se debe realizar a
diario, al ﬁnal de cada día, utilizando
una solución de hipoclorito de sodio al
1% (lejía) o en la dilución que indique la
etiqueta del producto, a ﬁn de asegurar
una contención temprana y prevenir
una mayor propagación viral.

El personal que realice la limpieza en el
mercado debe contar con los equipos
de protección personal (guantes y
mascarillas). Una vez concluida la
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