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RESUMEN 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles están aumentando a nivel mundial y 

representan una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo, los 

factores que favorecen el desarrollo de estas enfermedades son el sobrepeso y la 

obesidad, los cuales se relacionan con diferentes factores como los entornos 

alimentarios, estos pueden ser “saludables”, en donde se promociona por medio de 

oferta y publicidad alimentos saludables, son asequibles y cumplen con los criterios de 

inocuidad.. Las plazas de mercado, se constituyen en un elemento integrador de los 

entornos alimentarios y el comportamiento del consumidor, como componentes de los 

sistemas alimentarios sostenibles  Objetivo: Establecer un diagnóstico en relación con 

las principales fortalezas y oportunidades de las plazas distritales de mercado de Bogotá 

como entornos alimentarios saludables. Metodología: Estudio descriptivo, de corte 

transversal, no experimental y mixto. El tamaño de la muestra fue el 100% de plazas 

distritales (18), donde se aplicó el instrumento. Resultados: Las plazas de mercado que 

obtuvieron el mayor porcentaje fueron, “La perseverancia” con el 79% de 

cumplimiento, seguida de “Carlos E. Restrepo” con 78% de cumplimiento; por otro 

lado, las plazas de mercado que obtuvieron el menor porcentaje fueron “Las Cruces” 

con el 57% de cumplimiento, “San Benito” con el 58% de cumplimiento. 

Conclusiones: Se debe promover la implementación de las buenas prácticas de 

manufactura, promover menús con opciones saludables en los puntos de 

comercialización de alimentos preparados y realizar una revisión periódica de los 

equipos de pesaje de alimentos. 

 

Palabras claves: Ambiente obesogénico, entornos alimentarios, plazas de mercado, 

productos ultra procesados, sistemas alimentarios.  
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ABSTRACT: 

 

Chronic non-communicable diseases are increasing worldwide and represent one of the 

main causes of mortality and morbidity in the world, the factors that favor the 

development of these diseases are overweight and obesity; which are related to 

different causes such as food environments, which can be "healthy", where healthy 

foods are promoted through supply and advertising, are affordable and meet safety 

criteria, on the other hand, these environments can be "obesogenic environments", 

which are characterized by promoting the consumption of ultra-processed products. 

Objective: To establish a diagnosis in relation to the main opportunities and strengths 

of Bogota's district marketplaces as healthy food environments. Methodology: 

Descriptive, cross-sectional, non-experimental and mixed study. The sample size was 

100% of the district marketplaces where the instrument was applied. Results: The 

market places that obtained the highest percentage were, "La perseverancia" with 79% 

compliance, followed by "Carlos E. Restrepo" with 78% compliance; on the other 

hand, the market places that obtained the lowest percentage were "Las Cruces" with 

57% compliance, "San Benito" with 58% compliance. Conclusions: The 

implementation of good manufacturing practices should be promoted, menus with 

healthy options should be promoted in the commercialization points of prepared foods 

and a periodic review of food weighing equipment should be carried out. 

 

Key words: Obesogenic environment, food environments, market places, ultra-

processed products, food systems.



 

 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) están aumentando a nivel mundial 

y representan una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo, 

representando costos elevados para los sistemas de salud. Los principales factores de 

riesgo asociados al desarrollo de estas enfermedades son los comportamentales que se 

refieren a la dieta y los estilos de vida, y los factores de riesgo metabólicos que son el 

sobrepeso y la obesidad, los cuales representan un problema de interés público ya que 

con el pasar de los años ha aumentado la población que padece esta condición. El 

aumento de peso esta relacionado con diferentes factores económicos, culturales, 

sociales, individuales, entre otros, y entre ellos uno de los que mayor influencia tiene 

sobre el incremento en esta problemática son los entornos alimentarios, entendidos 

como los espacios – tangibles e intangibles - en donde los consumidores pueden 

interactuar con el sistema alimentario. 

 

Los entornos alimentarios son los lugares en donde los consumidores toman sus propias 

decisiones acerca de la compra de alimentos, por lo tanto, son estos espacios los que 

definen las opciones de alimentos disponibles para la población e influyen en su 

consumo y por consiguiente en su estado nutricional. Estos entornos alimentarios 

pueden relacionarse con entornos “saludables”, en donde los alimentos disponibles 

corresponden principalmente a alimentos naturales y saludables, teniendo en cuenta 

una adecuada inocuidad, precios asequibles y publicidad que promocione una 

alimentación saludable; por otro lado también se encuentran  los “ambientes 

obesogénicos”, los cuales se definen como lugares en donde se promueve el sobrepeso 

y la obesidad por medio de la disponibilidad de productos ultra procesados y publicidad 

que promueva el consumo de estos.  

 

Por consiguiente, este trabajo está enmarcado en la Política Pública de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional: “Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031”, en 
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donde se plantea certificar a plazas de mercado como entornos alimentarios saludables; 

y en el presente trabajo se evaluarán por medio de un instrumento, las plazas públicas 

distritales de mercado como “entornos alimentarios saludables” y finalmente se dará 

respuesta a cuáles son las fortalezas y oportunidades de las plazas de mercado para 

posicionarlas como entornos alimentarios saludables y fortalecer los canales cortos de 

comercialización de alimentos.  Los resultados de este trabajo serán utilizados como 

insumo en la Mesa Estratégica de Alimentación Saludable del Distrito, para dar 

seguimiento y cumplimiento a los propuesto por la política, y promover prácticas de 

alimentación saludable en la población. 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Entornos alimentarios como elemento constitutivo de los sistemas alimentarios 

 

Los sistemas alimentarios se refieren a todas las personas y actividades involucradas 

en el proceso de alimentación de la población, es decir producción, recolección, 

empaquetado, elaboración, distribución, venta, almacenamiento, comercialización, 

consumo y eliminación (Naciones Unidas, 2021). Los sistemas alimentarios están 

compuestos por tres elementos: Cadenas de suministro de alimentos, entornos 

alimentarios y comportamiento de los consumidores. 

 

a. Cadenas de suministro de alimentos: Son actividades y actores que permiten 

llevar los alimentos desde la producción al consumo y eliminación de sus 

desperdicios (HLPE, 2017). La cadena de suministros cuenta con las siguientes 

etapas: producción, almacenamiento y distribución, elaboración y envasado, y 

comercialización (HLPE, 2017). 

b. Entornos alimentarios: Son los ambientes o espacios en donde se generan 

sugerencias que determinan las preferencias y elecciones alimentarias de la 

población, lo cual repercute en su estado nutricional (HLPE, 2017). 

c. Comportamiento de los consumidores: Este se refiere a las elecciones y 

decisiones que los consumidores adoptan en relación con la alimentación, como 

por ejemplo en el hogar, en los alimentos que se adquieren, almacenan, 
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preparan, cocinan y consumen (HLPE, 2017); de igual modo este 

comportamiento se ve relacionado e influenciado con las preferencias 

personales y también se determina según el entorno alimentario (HLPE, 2017). 

 

Enfatizando en los entornos alimentarios, la Organización Mundial de la Salud los 

define como ambientes en donde los consumidores pueden interactuar con el sistema 

alimentario, tomando sus propias decisiones sobre la adquisición, preparación y 

consumo de alimentos; y este define las opciones de alimentos disponibles para la 

población e influye en su estado nutricional (OMS, 2018).  

 

Por consiguiente, los entornos alimentarios en relación con los sistemas alimentarios, 

cuentan con componentes que permiten delimitar la decisión de compra de los 

consumidores: 

 

a. Disponibilidad y acceso físico: La disponibilidad de alimentos se refiere al 

suministro adecuado de alimentos y el acceso físico (cercanía) se refiere a la 

distancia entre los puntos de entrada de alimentos y transporte disponible para 

acceder físicamente a los alimentos (HLPE, 2017). 

b. Acceso económico: Este acceso económico se relaciona con el costo de los 

alimentos en comparación con el poder adquisitivo y los ingresos de la 

población (HLPE, 2017); por tal motivo, los precios y los impuestos que se le 

asignan a los alimentos influye drásticamente en la decisión de compra de los 

consumidores (HLPE, 2017). 

c. Promoción y publicidad: La promoción y publicidad se relaciona directamente 

con carteles, letreros, anuncios, ubicación de los productos que pueden llegar a 

influir en las preferencias de compra  (HLPE, 2017), en muchas ocasiones esta 

publicidad puede influir negativa o positivamente en estas decisiones. 

d. Calidad e inocuidad de los alimentos: La inocuidad de los alimentos se define 

como todos los peligros que pueden hacer que los alimentos sean perjudiciales 

para la salud del consumidor (HLPE, 2017), estos peligros o riesgos pueden 
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ocurrir durante la producción, elaboración almacenamiento, transporte, 

distribución o incluso en el hogar (HLPE, 2017). 

 

Lo descrito en el párrafo anterior explica las razones por las cuales los consumidores 

realizan sus elecciones de compra basados en lo que encuentran disponible en su 

entorno, como por ejemplo en las plazas de mercado, lo que a su vez influye en su 

estado nutricional y en el riesgo de padecer  condiciones no transmisibles que afectan 

su salud como el  sobrepeso u obesidad (Ravikumar et al., 2021). Es decir, si en los 

diferentes puntos de comercialización de alimentos lo primero que encuentran 

disponible son productos ultra procesados, esto tendrá un efecto en el comportamiento 

del consumidor al momento de realizar la compra.  

 

De esta manera, los entornos alimentarios enmarcan dimensiones físicas como la 

facilidad para conseguir los productos, la calidad, el marketing y la promoción de estos, 

y en otras dimensiones socioculturales como las normas o preferencias sociales (Duran 

et al., 2021).  Existen factores como la globalización e industrialización de la 

agricultura que han tenido efecto en la producción y en el consumo de los alimentos; 

lo cual ha generado consecuencias negativas en los entornos alimentarios y en la 

calidad de la dieta, al aumentar la disponibilidad y el acceso a alimentos de alta 

densidad calórica, como por ejemplo productos con una elevada cantidad de azúcares, 

sodio, grasas saturadas y con un alto procesamiento industrial, a un precio usualmente 

bajo (Lutz, 2021), por tal motivo el aumento de estos entornos que promueven al 

sobrepeso y obesidad (ambientes obesogénicos), se ha visto incrementado durante los 

últimos años.  

 

En este contexto, un entorno alimentario saludable permite que los consumidores 

puedan elegir opciones de alimentos saludables y/o nutritivos -que de acuerdo a la 

clasificación NOVA son alimentos no procesados o mínimamente procesados, que no 

fueron alterados por procesos industriales, ni tampoco se les añadió sal, azúcar, aceite 

o grasas (corresponden al grupo 1 de la clasificación NOVA) (Monteiro, et al, 2020)-  
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para mejorar sus dietas y disminuir la malnutrición especialmente el sobrepeso o la 

obesidad  (HLPE, 2017), sin embargo, los entornos alimentarios predominantes en un 

mundo globalizado no se consideran saludables ya que promueven la elección de 

productos no saludables a través de su comercialización, publicidad y precios (HLPE, 

2017); además en los entornos alimentarios tradicionales (oferta de alimentos 

mínimamente procesados) se he evidenciado que la oferta de alimentos con alto 

contenido energético y bajo contenido de nutrientes esta aumentando (HLPE, 2017). 

 

Así, la construcción de entornos alimentarios saludables es importante para mejorar los 

hábitos alimentarios de la población, en donde la oferta sea principalmente de 

alimentos naturales, los precios sean asequibles para toda la población, la publicidad 

no promocione productos ultra procesados y los establecimientos cumplan con todas 

las normas establecidas para una distribución inocua de los alimentos; y por 

consiguiente, estos entornos contribuyan a mantener el adecuado estado nutricional  de 

la población y eviten el progreso de enfermedades asociadas a la alimentación. 

2.1.1 Ambientes obesogénicos 

Los ambientes obesogénicos se definen como espacios que promueven y conllevan al 

sobrepeso y obesidad por medio de factores físicos, económicos y socioculturales 

(Secretaría de Desarrollo Económico, 2019); es decir, promueven el desarrollo de 

enfermedades como la obesidad que hoy en día es un problema en salud pública por su 

aumento progresivo en los últimos años. En los ambientes obesogénicos se puede 

evidenciar una alta disponibilidad de productos ultra procesados, los cuales se definen 

de acuerdo a la clasificación NOVA como formulaciones de ingredientes, que en su 

mayor proporción son ingredientes exclusivamente industriales y contienen poca 

cantidad o nada de alimentos integrales; algunos productos ultra procesados son 

gaseosas, dulces, helados, productos de panadería, margarinas, cereales para el 

desayuno, embutidos, productos “instantáneos”, entre otros (Monteiro et al., 2022), 

además estos productos contienen conservantes, aditivos y en algunas ocasiones 

vitaminas y minerales sintéticos (Canella et al., 2014)  
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Por tal motivo, la oferta de estos productos promueve la adopción de patrones dietarios 

poco saludables y por consiguiente, el consumo regular de estos, aumenta su demanda 

y provoca que la relación entre consumo y oferta aumente progresivamente (Ferretti et 

al., 2021). Además, el crecimiento progresivo de estos ambientes obesogénicos se ve 

influenciado por los aspectos económicos, ya que los productos para el consumo poco 

saludables pueden estar disponibles en porciones más grandes y a precios más bajos 

(Gravina et al., 2021). 

 

Las personas obesas enfrentan dificultades para cambiar sus hábitos alimentarios por 

un estilo de vida saludable y con preferencias alimentarias que no afecten su estado de 

salud (Ferretti et al., 2021),  una de estas dificultades es la oferta alimentaria. Los 

profesionales de la salud han identificado que el entorno alimentario contribuye al 

desarrollo de la obesidad, y el acceso a tiendas o establecimientos en donde la oferta 

alimentaria sean frutas y verduras influye directamente en el consumo de estas (Giskes 

et al., 2010), razón por la cual la oferta alimentaria juega un papel muy importante y 

promover entornos alimentarios saludables es de gran importancia para incidir en la 

disminución de esta problemática.  

 

2.2 Plazas de mercado  

 

Entre los diferentes entornos alimentarios se encuentran las plazas de mercado, las 

cuales se definen según la resolución 267 del 2020, como centros de distribución de 

alimentos -en el marco del Sistema de Abastecimiento y Distribución De Alimentos 

Saludables y Agua (SADA)-, de productos y servicios complementarios, como 

herramienta para el aprovechamiento turístico, la preservación del patrimonio 

arquitectónico, cultural y gastronómico del Distrito Capital; la misión de las plazas de 

mercado es implementar el Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria 

para Bogotá, de acuerdo a la política CONPES 09 (Resolución 267 de 2020, 2020).  
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Por otro lado, las plazas de mercado también se definen como lugares en los que se da  

la interacción de los consumidores con la diversidad gastronómica regional, además de 

ser centros de memoria cultural agrícola y alimentaria, y de representar tradiciones 

locales y regionales (Castillo, 2014); de este modo, las plazas de mercado como 

entornos alimentarios permiten que los consumidores sean sujetos activos en el marco 

del sistema alimentario, y se constituyen como centros de distribución de alimentos, 

productos y servicios, además de ser un espacio social, cultural y de relaciones 

humanas.  

 

Bogotá cuenta con 64 plazas de mercado, 45 de ellas están con las administraciones 

comunitarias y 19 son públicas y están a cargo del Instituto para la Economía Social 

IPES, que es una dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico (Gómez, 

2018), estas plazas públicas están distribuidas en diferentes localidades de Bogotá 

(Antonio Nariño, Barrios Unidos, Candelaria, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, 

Kennedy, Los Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Santa Fé y Tunjuelito). En el 

informe del IPES “Flujo de visitantes en las plazas de mercado distritales” en el 2018, 

se evaluó el flujo de personas que ingresaban a las plazas de mercado por hora entre 

semana y fines de semana, en donde el flujo de visitantes a las 19 plazas de mercado 

fue de 842.416 al mes, de estos el 23,5% asistieron a la plaza de mercado “Carlos E. 

Restrepo” y el 14,1% a la plaza “20 de Julio” (IPES, 2018).  

 

Por otro lado, según el informe “Participación de las Plazas de Mercado en el 

Abastecimiento de Alimentos en Bogotá” del IPES, las verduras, carne y frutas cuentan 

con una participación aproximadamente del 26% cada una, y son los grupos de 

alimentos más representativos en el abastecimiento de las plazas de mercado, 

constituyendo aproximadamente el 80% del abastecimiento (Castaño et al., 2018). 

Además, otro estudio analizó los precios ofrecidos entre algunas plazas de mercado 

públicas, concluyendo finalmente que los precios ofrecidos en las plazas “Siete de 

Agosto” y “Doce de Octubre” son económicos y asequibles para cualquier persona que 

desee comprar productos en estas plazas (Gómez, 2018). 
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De esta manera, las plazas de mercado constituyen una tradición y un antecedente en 

la relación que los consumidores establecen con la compra de productos naturales como 

frutas, verduras, carnes y granos principalmente, porque encuentran una gran variedad 

y en segunda instancia porque lo asocian con la relación calidad-precio, volviéndose 

este entorno alimentario uno de los espacios más importantes para el expendio y la 

compra de alimentos naturales.  

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 Planteamiento del problema 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) se han incrementado en los 

últimos años a nivel mundial y componen un gran reto para los sistemas de salud debido 

al aumento en la incidencia, contribución en la mortalidad y elevado costo de 

hospitalización, tratamiento y rehabilitación (Serra et al., 2018). Las ECNT son 

afecciones de larga duración, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, 

diferentes tipos de cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes (Ministerio 

de Salud, 2022). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son la 

causa de muerte de 41 millones de personas al año, lo cual corresponde al 71% de las 

muertes en el mundo (OMS, 2021). Existen varios factores de riesgo que favorecen el 

desarrollo de estas enfermedades como lo son la dieta y los estilos de vida (Haileamlak, 

2019),  estos factores corresponden a factores de riesgo comportamentales 

modificables (OMS, 2021); por otro lado,  existen otros factores llamados factores de 

riesgo metabólicos que son el aumento de la tensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, 

hiperglicemia e hiperlipidemia (OMS, 2021), sin embargo los principales factores de 

riesgo para sufrir ECNT son el aumento de la tensión arterial y el exceso de peso. 

 

De acuerdo con lo anterior, el exceso de peso es un factor determinante para favorecer 

el desarrollo de las ECNT, el cual se ha incrementado drásticamente en el mundo. De 
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acuerdo con la OMS, en el 2016 más de 1.900 millones de adultos mayores de 18 años 

tenían sobrepeso, y de estos adultos más de 650 millones eran obesos (OMS, 2021). 

 

En el contexto de Colombia, según la ENSIN 2015 la prevalencia de obesidad en 

adultos de 18 a 64 años fue de 18,7% a nivel nacional, y a nivel distrital fue de 16,7%; 

mientras que la prevalencia de sobrepeso para la misma población fue de 37,8%, y a 

nivel distrital fue de 38,9 %, es decir superó la media nacional. Para el año 2021 según 

el Observatorio de Bogotá “Saludata”, por cada 100 personas entre los 18 y 64 años, 

69 presentaron exceso de peso (sobrepeso + obesidad), además en el primer semestre 

del 2021 de 78.298 personas que correspondían a este grupo de edad, 54.295 

presentaron exceso de peso, y Bosa, Usme y Ciudad Bolívar fueron las localidades 

donde se mostró mayor tendencia al exceso de peso (Secretaría de Salud, 2021). 

 

Además,  la obesidad esta relacionada con diferentes factores físicos, culturales, 

sociales y/o económicos que pueden influir en conjunto o individualmente sobre el  

aumento de peso además de una alimentación inadecuada que se caracteriza por la 

ingesta excesiva de energía y la falta de actividad física (Ferretti et al., 2021); razón 

por la cual, la obesidad es multicausal y los sistemas alimentarios permiten la 

interacción de algunos de estos factores y favorecen el desarrollo de la obesidad y el 

sobrepeso. 

 

Los entornos alimentarios como elemento de los sistemas alimentarios tienen una gran 

influencia en la decisión de compra de los consumidores, además de ser los principales 

impulsores de las dietas poco saludables (Mackay et al., 2020); por tal motivo los 

sistemas alimentarios actuales no brindan una alimentación adecuada para alcanzar una 

salud y bienestar óptimos (ONUAA, 2021); por consiguiente, fortalecer los entornos 

alimentarios, promoviendo la constitución de “entornos alimentarios saludables”, en 

donde la disponibilidad y el acceso a una alimentación saludable ocurra para toda la 

población, en especial para los grupos vulnerables (ONUAA, 2021), es de gran 

importancia para contribuir en la situación nutricional de la población.  



 

 10 

 

Reconociendo la problemática de los entornos alimentarios como los principales 

impulsores de las dietas poco saludables, la Política Pública de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional para Bogotá (PPSAN): “Construyendo Ciudadanía alimentaria”, como 

su nombre lo indica,  propone construir una ciudadanía alimentaria, la cual incorpora 

la implementación de estrategias para la garantía del derecho a una alimentación 

suficiente, saludable y de calidad; lo que implica el acceso a una información veraz, 

suficiente y comprensible, que permita al ciudadano estar informado acerca de los 

alimentos (Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 2019).  

 

De manera que la PPSAN propone incentivar el consumo responsable de alimentos en 

los diferentes entornos y momentos del curso de la vida de los habitantes de Bogotá 

(Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 2019),  para ello establece el eje: “Eje 

prácticas saludables de alimentación y nutrición en todos los momentos del curso de la 

vida”, en donde se plantea incrementar la adopción de hábitos de saludables y reducir 

entornos que promueven la ingesta calórica elevada y comportamientos que conllevan 

al exceso de peso (Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 2019) y una de las 

líneas de acción de la política es reducir los entornos que fomentan la ingesta calórica 

elevada y el sedentarismo. En este contexto, la PPSAN plantea certificar tiendas 

escolares de colegios públicos y privados, espacios administrativos distritales, servicios 

de salud y plazas de mercado de Bogotá como entornos saludables. De modo que, esta 

investigación está enmarcada en las acciones propuestas en la política pública de 

Bogotá y pretende responder a la siguiente pregunta: Con base a los criterios que 

definen un entorno alimentario saludable, ¿Cuáles son los aspectos identificados como 

fortalezas y oportunidades de las plazas de mercado distritales para constituirse como 

entornos alimentarios saludables? 

 

3.2 Justificación 
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La Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá: 

“Construyendo Ciudadanía Alimentaria: 2019-2031” plantea como objetivo general 

superar progresivamente la inseguridad alimentaria y la malnutrición en los habitantes 

de Bogotá para el 2031, y uno de los objetivos específicos es incentivar el consumo 

responsable de alimentos saludables y promover prácticas de alimentación saludable 

en todos los momentos del curso de la vida, ya que estas prácticas están compuestas 

por dinámicas socioculturales que se dan en espacios territoriales (Secretaría Distrital 

de Desarrollo Económico, 2019); y para aportar al logro de este objetivo se plantea la 

reducción de los “ambientes obesogénicos” que son aquellos que promueven la ingesta 

calórica elevada y conductas que conducen al sobrepeso y obesidad (Secretaría Distrital 

de Desarrollo Económico, 2019). 

 

De acuerdo con lo anterior, las plazas de mercado son un espacio importante para la 

selección y compra de alimentos, en especial aquellos que se enmarcan en el consumo 

de una “alimentación saludable” como los son frutas, verduras, cárnicos, cereales, 

tubérculos, entre otros. Además, son puntos de entrada de alimentos que permiten la 

reactivación de canales cortos en donde hay un mayor acercamiento entre productor y 

el consumidor (Rodríguez et al., 2017), lo cual es de vital importancia en el marco de 

los sistemas alimentarios sostenibles.  

 

Según la política vigente, los “entornos saludables” son espacios urbanos o rurales en 

los que ocurre la vida cotidiana, en los cuales las personas interactúan entre ellas o con 

el ambiente que las rodea, promoviendo el desarrollo humano sustentable y sostenible, 

la educación para la salud contribuyendo al bienestar y mejoramiento de la calidad de 

vida de los individuos y de la comunidad (Secretaría Distrital de Desarrollo 

Económico, 2019). De esta manera, elaborar un diagnóstico a partir de un instrumento 

de evaluación que permita identificar las fortalezas y oportunidades  para posicionar 

las plazas de mercado como entornos alimentarios saludables y reactivar canales cortos 

de comercialización, es de gran importancia para poder realizar intervenciones a corto, 

mediano y largo plazo con el fin de fortalecer los sistemas alimentarios, y a su vez 
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lograr promover una alimentación saludable en la población que acude a estos puntos 

de venta para acceder a los alimentos; por otro lado, el diagnóstico elaborado será 

utilizado por la Mesa Estratégica de Alimentación Saludable del Distrito, con el fin de 

iniciar el abordaje de las plazas públicas como entornos alimentarios saludables para 

formular actividades que permitan hacer seguimiento a lo propuesto por la política a 

partir de la identificación de las fortalezas y oportunidades de las plazas de mercado 

como entornos alimentarios saludables. 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 General 

 

 

• Establecer un diagnóstico en relación con las principales fortalezas y 

oportunidades de las plazas públicas distritales de mercado de Bogotá para 

configurarse entornos alimentarios saludables 

 

4.2 Específicos 

• Diseñar un instrumento a partir de la revisión de literatura que permita medir 

las plazas de mercado de Bogotá como entornos alimentarios saludables 

• Implementar el instrumento de evaluación para medir las plazas de mercado de 

Bogotá como entornos alimentarios saludables 

• Identificar aspectos a intervenir para constituir las plazas de mercado de Bogotá 

como entornos alimentarios saludables  

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Tipo de estudio: 

Este es un estudio descriptivo, de corte transversal, es no experimental y clasificado 

según su método como mixto, el cual se caracteriza por recolectar, analizar y unir datos 

cualitativos y cuantitativos en el mismo estudio (Muñoz, 2013).  

5.2 Población objetivo: 

La población objetivo esta conformada por las plazas distritales de mercado de Bogotá. 



 

 13 

5.3 Tamaño de muestra: 

El 100% de las plazas distritales de mercado (18). 

 

5.4 Método 

 

 

Ilustración 1. Esquema del método 

Fuente: Elaboración propia 

 

   5.5 Variables del estudio (Anexo 1, operalización de las variables): 

 

• Infraestructura 

• Higiénico sanitario 

• Publicidad alimentaria 

• Oferta alimentaria 

• Precio de los alimentos 

    5.6 Recolección de la información: 

 

Con el fin de evaluar las plazas de mercado de Bogotá como entornos alimentarios   

saludables, se elaboró un instrumento de medición tras una revisión de literatura y se 

establecieron cinco ítems, en donde cada ítem estaba compuesto por criterios y cada 

criterio podía tener un puntaje esperado de 2 (si se cumplía a totalidad), 1 (si se cumplía 
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parcialmente), 0 (si no se cumplía) y “No aplica” en caso de que no fuera evaluable en 

la plaza de mercado. 

 

 

Ilustración 2. Esquema de recolección de la información 

Fuente: Elaboración propia 

 

Infraestructura: Se evaluó que la plaza de mercado contara con adecuadas condiciones 

de ventilación e iluminación en los diferentes espacios, mantenimiento general, 

servicios públicos de acueducto y alcantarillado, diseño adecuado que permitiera 

controlar el paso de vectores (roedores, insectos o palomas) y un espacio para la 

recepción de alimentos.  Los criterios en este ítem se establecieron de acuerdo a la 

Resolución 18 del 2017, la cuál indica en el artículo 46 los deberes ambientales del 

profesional responsable de la plaza de mercado, en el artículo 55 el aseo de las 

instalaciones de la plaza y en el artículo 57 las condiciones ambientales internas. 

Higiénico-sanitario en general: Se evaluó que la plaza de mercado contara con 

servicios sanitarios aislados de la preparación y comercialización de alimentos y 

dotados con elementos de higiene (jabón desinfectante y toallas), diferentes puntos de 

lavado de manos y de fácil acceso; así como ausencia de animales domésticos e 

implementación de protocolos de bioseguridad. 
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Higiénico-sanitario en los puntos de comercialización de alimentos: En relación con  

el ítem higiénico-sanitario en los puntos de comercialización, también conocidos como 

puntos de expendio de alimentos, los cuales se definen como “establecimientos 

destinados a la venta de alimentos para el consumo humano” (Ministerio de salud y 

protección social, 2013), se evaluó de acuerdo con la resolución 2474 del 2013 que 

estos contaran con adecuadas condiciones del espacio donde se reciben alimentos, 

equipos de refrigeración y congelación funcionando correctamente y el mantenimiento 

de las temperaturas necesarias según corresponda (lácteos, cárnicos y pescados), fecha 

de fabricación y vencimiento de los alimentos industrializados, adecuadas condiciones 

del espacio para el almacenamiento de los alimentos, adecuado uso del uniforme por 

parte del personal manipulador de alimentos, adecuado manejo de residuos sólidos y 

buenas prácticas de manufactura.   

Higiénico-sanitario en los puntos de comercialización de alimentos preparados: Los 

restaurantes o establecimientos gastronómicos, que según la resolución 2674 del 2013 

se definen como “establecimientos fijos destinados a la preparación, servicio, expendio 

y consumo de alimentos” (Ministerio de salud y protección social, 2013),  en ellos se 

estableció evaluar que los puntos de comercialización de alimentos preparados 

contaran con adecuadas condiciones de  aseo general en los lugares destinados para el 

consumo de alimentos, agua potable para la preparación de alimentos, equipos de 

refrigeración y congelación funcionando correctamente, buenas prácticas de 

manufactura por parte del personal manipulador de alimentos y adecuadas condiciones 

de los espacios destinados para las preparaciones. 

Oferta alimentaria en los puntos de comercialización de alimentos: Se evaluó que la 

plaza contara con disponibilidad y visibilidad de alimentos naturales, etiquetado 

nutricional de los alimentos industrializados, espacios libres de maquinas 

dispensadoras de productos ultra procesados, comercialización de alimentos 

producidos localmente -se preguntó a los comerciantes si sabían si los productos que 

comercializaban eran nacionales o importados-, una organización general de la plaza 

de mercado de tal manera que los alimentos más visibles correspondieran a alimentos 

saludables (no procesados o mínimamente procesados). 
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Oferta alimentaria en los puntos de comercialización de alimentos preparados: Se 

evaluó que los puntos de producción de alimentos preparados contaran con opciones 

de alimentos saludables (no procesados o mínimamente procesados) en la oferta del 

menú, opciones saludables respecto a la oferta de bebidas, alternativas de preparaciones 

saludables en la oferta del menú, mesas libres de saleros, variedad de los diferentes 

grupos de alimentos en la minuta, opciones saludables respecto a la oferta de postres. 

Adicionalmente, se evaluó un criterio cualitativo en donde se incluyó una pregunta 

abierta: ¿Cuál es la oferta general de restaurantes en la plaza de mercado? 

Calidad de los alimentos: Se evaluó que la plaza de mercado contara con alimentos 

comercializados en buen estado y baja disponibilidad de productos cercanos a vencer 

o alimentos que no estuvieran frescos. En este ítem se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios de calidad: 

• Frutas y verduras: Debían estar enteras, sanas y sin deterioro, ausentes de 

cualquier materia extraña, exentas de plagas y humedad externa anormal, 

exentas de cualquier olor o sabor extraño, exentas de gritas y debían tener un 

color característico según la variedad (FAO, 2014). 

• Pescados: Estar almacenados a temperaturas menores de <-18ºC, exentos de 

microorganismos que representen un riesgo para la salud humana, exentos de 

olores extraños, exentos de carne gelatinosa en exceso y debían tener un con 

color característico de la especie (FAO, 2016). 

• Carnes rojas: Estar almacenadas a una temperatura entre 0ºC y 4ºC, exentas de 

superficies babosas o viscosas, exentas de puntos blancos o verdes, olor 

característico de la especie, color rojo (res) y rosado (cerdo), exentas de 

microorganismos que representaran un riesgo para la salud humana y olor 

característico a la especie (ICBF, 2018). 

• Pollo: Estar almacenado a una temperatura entre 0ºC y 4ºC, exento de 

superficies babosas o viscosas, olor característico de la especie, color rosado 

pálido, exento de microorganismos que representaran un riesgo para la salud 

humana y olor característico de la especie en ausencia de olores agrios o rancios 

(ICBF, 2018) 
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• Lácteos y productos lácteos: Empaque en buen estado y con fecha de lote y 

vencimiento, refrigerados a una temperatura entre 0ºC y 4ºC. En el caso del 

queso debía tener un color y olor característico (ICBF, 2018). 

• Tubérculos: Debían estar libres de parásitos, sin brotes, color característico, 

libres de parásitos y moho (ICBF, 2018).  

Publicidad: Se evaluó que la plaza de mercado contara con ausencia de publicidad que 

promoviera el consumo de productos ultra procesados, avisos alusivos a que la plaza 

de mercado es un espacio libre de tabaco y publicidad acerca de medidas de 

bioseguridad para restaurantes, cafeterías y comercio minorista de alimentos. 

Precio: Se evaluó que la plaza de mercado contara con: balanzas calibradas por parte 

de la alcaldía de cada localidad, beneficios económicos para la compra al por mayor y 

estrategias para el control de pérdidas y desperdicios 

 

5.7 Análisis de los resultados: 

 

Para desarrollar el análisis de la información obtenida se utilizó el Excel- Microsoft 

Office 365, en donde se diseñó una tabla con los criterios establecidos y se le asignó 

un porcentaje de cumplimiento de los aspectos relacionados con entornos alimentarios 

saludables, finalmente se realizaron diferentes cálculos para obtener los resultados 

correspondientes 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Construcción del instrumento para evaluar las plazas distritales de mercado 

como entornos alimentarios saludables  

 

Se realizó una revisión de literatura (Anexo 4) que permitió construir el instrumento de 

evaluación (Anexo 3) con los puntos clave de un entorno alimentario saludable; se 

validó el instrumento con la Secretaría Distrital de Salud y el IPES, y finalmente se 

realizó una prueba piloto en una plaza de mercado privada.   
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Ilustración 3. Esquema del proceso para la construcción del instrumento 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 Implementación del instrumento 

 

Se aplicó el instrumento de evaluación a 18 plazas públicas distritales de mercado 

(PDM) de Bogotá; en un principio se pretendía evaluar la totalidad de plazas distritales 

(19), sin embargo, la plaza denominada “Boyacá Real” no se encontraba en 

funcionamiento debido a la ausencia de comerciantes.  

 

Se identificó que en algunas plazas de mercado no era posible verificar el cumplimiento 

de  ítems que se habían planteado, como por ejemplo puntos de comercialización de 

alimentos preparados, puntos de comercialización de carnes, pescados y/o lácteos y 

puntos de comercialización de alimentos frescos como frutas y verduras; razón por la 

cual se agregó la casilla de “No Aplica” y se adecuó el puntaje máximo obtenido y así 

mismo el porcentaje de cumplimiento por cada ítem (en donde no aplicara algún 

criterio) y el total, en relación con lo que sí era evaluable en la plaza de mercado, de 

acuerdo con lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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         a.  Cumplimiento total del instrumento 

En relación con el porcentaje total de cumplimiento del instrumento, en donde se 

evaluaron las cinco variables derivadas de la revisión de literatura: infraestructura, 

higiénico-sanitario, oferta alimentaria, publicidad y precio de los alimentos, se 

evidencia que las PDM que obtuvieron el mayor porcentaje de cumplimiento fueron, 

en primer lugar “La perseverancia” con el 79% de cumplimiento, seguida de “Carlos 

E. Restrepo” con 78% de cumplimiento y en tercer lugar esta el “20 de Julio” con el 

77% de cumplimiento; por otro lado, las PDM que obtuvieron el menor porcentaje de 

cumplimiento fueron “Las Cruces” con el 57% de cumplimiento, “San Benito” con el 

58% de cumplimiento, “Doce de Octubre” con el 62% de cumplimiento y “Kennedy” 

con el 63% de cumplimiento.  

 

A continuación, en la tabla 1 se muestra el porcentaje de cumplimiento total (%) en 

relación con el puntaje total obtenido de los criterios evaluados (#pc), el cual se refiere 

al puntaje total obtenido de los criterios que sí aplicaban para cada ítem o variable. La 

tabla indica el porcentaje de cumplimiento total del instrumento (a) y dividido por 

variables (b, c, d, e, f, g, h, i, j).
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Tabla 1. Porcentaje de cumplimiento en áreas de Infraestructura, Higiénico sanitario, Publicidad alimentaria, oferta alimentaria, 

Precio de los alimentos. Plazas Distritales de Mercado. Bogotá, 2022.  

Nota. #pc: puntaje total obtenido de criterios evaluados a: cumplimiento total del instrumento, b: infraestructura, c: higiénico-sanitario total, d: higiénico-

sanitario en puntos de comercialización de alimentos, e: higiénico-sanitario en puntos de comercialización de alimentos preparados, f: oferta alimentaria 
en puntos de comercialización de alimentos, g: oferta alimentaria en puntos de comercialización de alimentos preparados, h: calidad de los alimentos, i: 

publicidad, j: precio. Fuente: Elaboración propia. *La PDM no cuenta con servicio de restaurante. 

Plaza de mercado 
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. 

% #pc % #pc % #pc % #pc % #pc % #pc % #pc % #pc % #pc % #pc 

PDM Fontibón 75 66 100 10 65 26 60 12 70 7 90 9 67 8 100 4 67 4 83 5 

PDM Samper Mendoza 64 50 75 6 50 17 50 7 40 4 75 6 70 7 100 4 83 5 67 4 

PDM San Benito 58 48 75 6 50 20 44 8 70 7 70 7 60 6 50 2 67 4 50 3 

PDM San Carlos 66 45 88 7 54 14 50 3 60 6 75 6 60 6 100 4 67 4 67 4 

PDM El Carmen* 74 43 88 7 63 12 38 6 N. A N. A 88 7 N. A N. A 100 4 100 6 67 4 

PDM Siete de Agosto 72 61 100 8 68 26 50 9 90 9 80 8 67 8 100 4 67 4 50 3 

PDM Doce de Octubre 62 51 75 6 56 20 38 6 60 6 70 7 58 7 75 3 67 4 67 4 

PDM Las Ferias 76 62 88 7 68 26 50 9 90 9 90 9 67 8 100 4 67 4 67 4 

PDM La Perseverancia 79 65 88 7 79 30 67 12 90 9 60 6 75 9 100 4 67 4 83 5 

PDM Carlos E. Restrepo 78 64 88 7 76 29 72 13 80 8 80 8 83 10 75 3 67 4 50 3 

PDM Santander 74 61 88 7 69 25 69 11 60 6 80 8 67 8 75 3 67 4 100 6 

PDM Kennedy 63 52 88 7 53 19 50 8 60 6 80 8 67 8 50 2 67 4 67 4 

PDM Las Cruces 57 47 75 6 50 19 56 10 40 4 60 6 50 5 75 3 67 4 67 4 

PDM Trinidad Galán 74 61 100 8 78 28 67 12 80 8 80 8 70 7 50 2 67 4 67 4 

PDM La Concordia 76 63 100 8 85 29 93 13 70 7 60 6 90 9 100 4 67 4 50 3 

PDM Quirigua 75 62 100 8 68 26 61 11 80 8 90 9 67 8 100 4 67 4 50 3 

PDM 20 de Julio 77 63 88 7 71 27 67 12 70 7 80 8 75 9 100 4 67 4 67 4 

PDM Luceros* 72 35 100 8 69 11 67 4 N. A N. A 75 6 N. A N. A 50 2 83 5 50 3 
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       b.       Infraestructura 

Para la variable infraestructura se identifica que los aspectos a intervenir son mejorar 

el mantenimiento general de la PDM y que esta cuente con un diseño adecuado que 

permita controlar el paso de vectores. En especial en las PDM “Doce de Octubre”, 

“Samper Mendoza”, “San Benito” y “Las Cruces”. 

c. Higiénico-Sanitario total 

Frente a este ítem se identifica que los aspectos a intervenir son: aumentar los puntos 

de lavado de manos de fácil acceso (en donde se evaluó que contaran con agua y jabón) 

e implementar protocolos de bioseguridad.  

d. Higiénico-Sanitario en los puntos de comercialización de alimentos 

Los aspectos para intervenir en esta variable son realizar revisiones de las temperaturas 

de los equipos de refrigeración y congelación, promover el adecuado uso del uniforme 

y las BPM (buenas prácticas de manufactura) por parte del personal manipulador de 

alimentos. Las PDM que obtuvieron un menor porcentaje de cumplimiento para este 

ítem fueron “San Benito” y “Doce de Octubre”. 

e. Higiénico-Sanitario en los puntos de comercialización de alimentos 

preparados 

Los aspectos para intervenir son realizar revisiones de las temperaturas de los equipos 

de refrigeración y congelación y promover BPM por parte del personal manipulador de 

alimentos. Las PDM que obtuvieron un menor porcentaje de cumplimiento para este 

ítem fueron “Samper Mendoza” y “Las Cruces”. 

f. Oferta Alimentaria en los puntos de comercialización de alimentos 

Se identifica que los aspectos a intervenir son generar espacios libres de máquinas 

dispensadoras de productos ultra procesados (se tuvieron en cuenta neveras con oferta 

de bebidas ultra procesadas) y contar con una organización general de la plaza de 
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mercado de tal manera que los alimentos más visibles correspondieran a alimentos 

saludables (no procesados o mínimamente procesados). Las PDM que obtuvieron un 

menor porcentaje de cumplimiento para este ítem fueron “San Benito”, “Samper 

Mendoza” y “San Carlos”.  

g. Oferta alimentaria los puntos de comercialización de alimentos preparados 

Los aspectos identificados a intervenir son promover opciones de alimentos saludables 

en la oferta del menú, disponer de mesas libres de saleros y promover variedad de los 

diferentes grupos de alimentos en la minuta. La PDM que obtuvo el menor porcentaje 

de cumplimiento para este ítem fue “Las Cruces”.  

 

De acuerdo con la oferta general de las PDM, se asignaron 4 categorías (menú del día, 

fritanga y/o lechona, frutería y/o cevichería y menú especial) que eran las de mayor 

oferta en las plazas de mercado (Anexo 2). 

• Menú del día: Estaba compuesto por sopa o crema, carne o sustituto, 

energéticos (cereales, tubérculos, plátanos o raíces) o farináceo, verduras y 

bebida.  

• Menú especial: Estaba compuesto por un plato principal. 

 

La mayoría de las plazas de mercado cuentan con la oferta de menú del día a excepción 

de “La Perseverancia” y “La Concordia”, las cuáles por su diversidad gastronómica 

ofrecen principalmente un menú especial.  

h. Calidad de los alimentos 

Los aspectos para intervenir que se identificaron en el ítem de calidad de los alimentos 

fueron: reducir al mínimo la comercialización de alimentos que no estuvieran frescos, 

o que no cumplieran con los criterios de calidad mencionados anteriormente. Las PDM 

que obtuvieron un menor porcentaje de cumplimiento para este ítem fueron “San 

Benito”, “Kennedy” y “Los Luceros”. 
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i. Publicidad 

El aspecto para intervenir identificados es limitar la publicidad que promueva el 

consumo de productos ultra procesados, ya que se evidenció que algunas plazas de 

mercado contaban con carteles o anuncios relacionados con productos ultra procesados 

(carteles de postobon, coca-cola, entre otros), en general esta publicidad se evidenció 

en los puntos de comercialización de alimentos preparados. Todas las PDM obtuvieron 

un porcentaje del 67%, a excepción de “Samper Mendoza” y “Los Luceros” con el 83% 

y “El Carmen” con el 100% de cumplimiento. 

j. Precio de los alimentos 

Los aspectos identificados para intervenir según este ítem son incentivar la revisión 

periódica del funcionamiento de los equipos de pesaje y generar beneficios económicos 

en la compra al por mayor. Las PDM que obtuvieron un menor porcentaje de 

cumplimiento para este ítem fueron “San Benito”, “Trinidad Galán”, “La Concordia” 

y “Los Luceros”.  

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El propósito de este trabajo de grado fue establecer cuáles eran los aspectos 

identificados como fortalezas y oportunidades de las plazas de mercado como entornos 

alimentarios saludables, con el fin de posicionar a estas como espacios no solo de 

distribución de alimentos, productos y servicios, sino también como entornos para la 

interacción de la población con el sistema alimentario, además de ser espacios sociales 

y culturales.  Por consiguiente, en este este estudio se encontró que de acuerdo con las 

variables analizadas cada una presenta diferentes fortalezas y oportunidades para que 

las PDM se constituyan como entornos alimentarios saludables. 

 

La primera variable evaluada en este estudio fue infraestructura, la cual se entiende 

como las instalaciones y/o servicios que componen un espacio físico, en este caso una 

plaza de mercado, que en efecto deben cumplir con criterios de aseo, mantenimiento e 
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inocuidad para configurarse como un entorno alimentario saludable. La FAO (2003) 

establece que los espacios de almacenamiento de alimentos deben tener una estructura 

(techo, paredes y piso) que permitan proteger los alimentos que se encuentran dentro 

de dicho espacio.  

 

Un estudio realizado en la central de abastos de Bogotá identificó que por el tiempo de 

construcción y la antigüedad, la infraestructura del establecimiento sufre deficiencias, 

lo que permite el ingreso de vectores como por ejemplo palomas (Tafur Orozco & 

Montes Acevedo, 2014). Esta situación se identifica en el presente estudio, ya que 

algunas PDM como “Las Cruces” - la cual es la más antigua de Bogotá- se encuentra 

deteriorada, esto facilita el ingreso de vectores, siendo este un factor que se constituye 

en  una de las oportunidades de las PDM ya que las plazas deben contar con un 

adecuado diseño y mantenimiento general periódico que impida el paso y la 

propagación de vectores; de no subsanarse esta situación existe el riesgo de que se 

presenten “enfermedades transmitidas por vectores”, las cuales representan una alta 

carga de mortalidad y morbilidad para las personas (OPS, 2020). Por otro lado, se 

identificaron fortalezas tales como: la adecuada iluminación, la ventilación y servicios 

de acueducto y alcantarillado en las PDM. 

 

La segunda variable analizada fueron aspectos higiénico-sanitarios. Como se ha 

mencionado anteriormente, la inocuidad de los alimentos es importante al momento de 

relacionar un entorno alimentario con el término “saludable”, ya que esta inocuidad 

esta relacionada con las estrategias para evitar enfermedades transmitidas por 

alimentos (ETA), las cuales tienen el origen de contaminación durante la producción, 

elaboración, almacenamiento, transporte y distribución de los alimentos; así como 

también esta relacionada con las normas y controles establecidos para proteger a los 

consumidores de alimentos que puedan ser perjudiciales para la salud (HLPE, 2017).  

 

En los puntos de comercialización de alimentos crudos y en los puntos de 

comercialización de alimentos preparados, se identifica que una de las oportunidades 
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es promover la implementación de BPM por parte del personal manipulador de 

alimentos. En un estudio realizado en la plaza de mercado “Corpoboc” ubicada en la 

localidad de Bosa, se identificó que los comerciantes de dicha plaza de mercado 

cumplen con las BPM solo cuando se encuentran autoridades distritales realizando 

inspecciones de vigilancia y control (Monrroy, 2019). En las PDM, el IPES exige a los 

comerciantes cumplir con el curso de BPM; de acuerdo con la resolución 2475 del 2013 

(2013) las BPM son principios básicos de higiene en la manipulación, preparación, 

elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los alimentos para 

el consumo humano, con el fin de garantizar que estos productos y/o alimentos cuenten 

con las condiciones sanitarias adecuadas que permitan disminuir los riesgos de 

contaminación; y en el articulo 12 se establece que estas prácticas deben ser adoptadas 

por todas las personas que trabajan directamente en la manipulación o elaboración de 

alimentos (Resolución 2474 de 2013, 2013), razón por la cual es obligación de los 

comerciantes cumplir con estas prácticas, sin embargo se identifica que así como en el 

estudio realizado en la plaza de mercado “Corpoboc”, las PDM también presentan esta 

situación en donde los comerciantes ocasionalmente incumplen con las BPM.  

 

Mientras que, una de las fortalezas en los puntos de comercialización de alimentos es 

que los productos industrializados cuentan con la fecha de fabricación y vencimiento, 

lo cual es importante ya que cumplen con la normatividad para disminuir los riesgos 

de alimentos o productos que sean perjudiciales para la salud; mientras que en los 

puntos de comercialización de alimentos preparados se identifica que una de las 

fortalezas es el uso de agua potable para las preparaciones. 

 

La tercera variable evaluada fue la oferta alimentaria. De acuerdo con los entornos 

alimentarios saludables, existen diferentes factores que influyen en las decisiones de 

compra de los alimentos, además de ser barreras o facilitadores de dietas saludables, 

en donde se incluye variedad, calidad y disponibilidad de alimentos ofertados 

(Hawkesworth et al., 2017). Por consiguiente, la oferta alimentaria se relaciona con la 

disponibilidad de alimentos que se encuentran en dicho entorno. 
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El autor Hecht (2020) evidencia que en estudios experimentales la colocación en la 

parte delantera del establecimiento (por ejemplo, una tienda), en los pasillos centrales 

y/o a la altura de los ojos podría llegar a tener efectos positivos en las ventas, así mismo 

como mover las frutas y verduras a un lugar visible como entradas, aumentó el volumen 

de las ventas de estos alimentos. Además, se identificó que los establecimientos en 

donde se contaban con más estantes y espacios para la exhibición de frutas y verduras, 

tenían más ventas de estas (Hecht et al., 2020). En relación con el actual estudio, se 

identifica que los productos más visibles corresponden a frutas y verduras, lo cual 

podría tener un efecto directo en su compra y consumo, sin embargo, algunas plazas de 

mercado como “La Concordia” cuentan con una organización diferente, en donde lo 

más visible no corresponde a alimentos no procesados o mínimamente procesados, lo 

que a su vez provoca que su venta y por consiguiente su consumo en aquella población 

que asista a esta PDM sea baja. Por lo tanto, se identifica que las oportunidades en los 

puntos de comercialización de alimentos son que la PDM cuente con una organización 

general en donde los alimentos más visibles correspondan a alimentos saludables (no 

procesados o mínimamente procesado) y encontrar espacios libres de máquinas 

dispensadoras de productos ultra procesados. Mientras que, una de las fortalezas 

identificadas es que los productos industrializados cuentan con el etiquetado 

nutricional.  

 

En los puntos de comercialización de alimentos preparados en relación con la variable 

oferta alimentaria, se identifica que una de las oportunidades es la promoción de 

alimentos saludables (no procesados o mínimamente procesados) en la oferta del menú. 

Kraak (2017) menciona que la mitad de la población estadounidense lucha por 

encontrar opciones saludables en los restaurantes y tan solo el 20% de la población está 

satisfecha con las opciones saludables en los menús de los restaurantes, por 

consiguiente, la oferta de opciones saludables en los menús de los restaurantes es 

limitada hasta el momento y así como la organización general de los productos en una 

plaza de mercado influye en la decisión de compra del consumidor, la arquitectura de 
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elección  o “estrategias de empujón”, que son formas ocultas de persuasión, son 

importantes para crear entornos alimentarios saludables en donde se ofrecen a las 

personas alimentos y bebidas saludables (Kraak et al., 2017). 

 

Por otro lado, Fuster (2021) encontró que aumentar la oferta de alimentos más 

saludables no es viable si la demanda del consumidor es baja, ya que se corre el riesgo 

de que estos alimentos se dañen y se pierdan. Por esta razón, se identifica que en primer 

lugar la población que desea encontrar opciones saludables en los restaurantes está en 

aumento, sin embargo, los restaurantes no ofrecen este tipo de opciones ya que los 

alimentos naturales tienden a tener una vida útil más corta, lo cual provoca que se dañen 

rápidamente. Se identifica así que, en las PDM, los restaurantes limitan sus opciones 

saludables (alimentos no procesados o mínimamente procesados) por evitar pérdidas 

en los alimentos que son de baja demanda como lo son frutas y verduras y en segundo 

lugar los consumidores por falta de educación nutricional limitan el consumo de estos 

alimentos. Mientras que, una de las fortalezas que se identifican en las PDM son la 

implementación de diferentes tipos de cocción como al vapor, al horno o a la plancha, 

con el fin de ofrecer tipos de cocción saludables. 

 

La cuarta variable evaluada fue publicidad. En diferentes estudios se ha demostrado 

que la publicidad de los productos ultra procesados influye directamente en las 

preferencias de compra y consumo de la población, en especial de la población infantil 

(Guarnizo, 2020). 

 

Heinrich (2012) planteaba como hipótesis en un estudio que entre más anuncios de 

alimentos con alto contenido de calorías y menos anuncios de alimentos saludables, 

estaban relacionados con un mayor IMC y una mayor ingesta de grasas en la dieta, 

finalmente se encontró que la mayoría de los letreros de las tiendas y restaurantes eran 

para alimentos ricos en calorías y más de la mitad de los participantes tenían sobrepeso 

o eran obesos. En las PDM se identifica que una de las oportunidades es precisamente 

incentivar la ausencia de publicidad que promueve el consumo de productos ultra 
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procesados; ya que los letreros, carteles, anuncios u otros medios de comunicación 

pueden determinar la aceptabilidad de los alimentos y/o productos, las preferencias de 

los consumidores y el comportamiento al momento de tomar la decisión de la compra 

(HLPE, 2017), razón por la cual de acuerdo con la publicidad que se encuentre en el 

entorno alimentario, por ejemplo publicidad acerca de productos ultra procesados, o al 

contrario acerca de alimentos no procesados o mínimamente procesados, tendrá un 

efecto directo en la compra del consumidor y finalmente influirá en su estado 

nutricional. Por otro lado, se identifica como fortaleza que en las PDM se encuentran 

avisos alusivos a que las plazas son espacios libres de consumo de tabaco. 

 

La quinta variable evaluada fue precio, el cual influye en las modalidades de consumo 

(HLPE, 2017). En relación con los entornos alimentarios saludables, garantizar que los 

alimentos más saludables sean más económicos mientras que los que los menos 

saludables sean más caros, son una manera de estimular a que los consumidores 

prefieran unos alimentos en lugar a otros (HLPE, 2017). Sin embargo, el precio también 

se relaciona por ejemplo con tener un control sobre las tarifas de los alimentos, en 

especial aquellos que varían según el peso, como lo son frutas y verduras que 

precisamente corresponden a alimentos saludables.  

 

Se identifica como oportunidad en las PDM respecto a la cantidad vendida con relación 

al precio, la revisión periódica del funcionamiento de los equipos de pesaje. En un 

estudio se encontró que en Estados Unidos los alimentos y dietas saludables son mas 

caros que los no saludables, sin embargo en Latinoamérica aunque han aumentado los 

costos de los alimentos naturales no necesariamente son mas costosos que los 

productos ultra procesados, sin embargo las evidencias aun son confusas y 

contradictorias (Duran et al., 2021); de este modo, se relaciona que según el precio de 

los alimentos, el consumidor decide su compra de acuerdo a su poder adquisitivo. Por 

lo tanto, la evidencia encontrada en las PDM, en donde la última fecha reportada en la 

mayoría de los equipos de pesaje fue del 2015 es importante al momento de evaluar si 

el precio indicado para los alimentos es el correspondiente. Entonces, el 
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funcionamiento de estos equipos es importante para determinar con efectividad el peso 

y por consiguiente el precio de alimento, un equipo que no funcione correctamente 

podrá elevar el costo del alimento –que  generalmente es saludable- y afectar la compra 

del consumidor, el cual se puede inclinar por un producto ultra procesado que sea más 

económico.  Por otro lado, una fortaleza es que los comerciantes implementan 

estrategias para el control de pérdidas y desperdicios de alimentos, como por ejemplo 

“promociones” para alimentos que se encuentran en alto grado de maduración. 

 

Finalmente, de acuerdo a las limitaciones del estudio, se encontró que el tiempo 

respectivo para la realización del estudio fue corto y no fue posible aplicar el 

instrumento de evaluación en una muestra de plazas de mercado privadas. 

8. CONCLUSIONES 

• En la revisión de literatura con relación a entornos alimentarios saludables se 

encontró que la infraestructura, aspectos higiénico-sanitarios, la oferta 

alimentaria, la publicidad y el precio de los alimentos son las principales 

características para evaluar entornos alimentarios saludables en los puntos de 

comercialización de alimentos crudos y preparados.  

• La implementación del instrumento permitió evidenciar que en las 18 PDM 

evaluadas, la variable con menor porcentaje de cumplimiento fueron los 

aspectos higiénico-sanitarios, así como la variable con mejor porcentaje de 

cumplimiento fue la oferta alimentaria. 

• Se identificó que cada variable presenta diferentes aspectos a intervenir en 

relación con entornos alimentarios saludables.  

• Entre las oportunidades más relevantes en el estudio, se encontró que se debe 

promover la implementación de las BPM, promover menús con opciones 

saludables en los puntos de comercialización de alimentos preparados, 

incentivar el consumo de alimentos saludables (alimentos no procesados o 

mínimamente procesados) por medio de la publicidad y realizar una revisión 

periódica de los equipos de pesaje de alimentos. 
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• Entre las fortalezas más relevantes en el estudio, se encontró que los productos 

industrializados presentan fecha de fabricación, vencimiento y etiquetado 

nutricional, se ofrecen diferentes tipos de cocción en la preparación de 

alimentos y se implementan estrategias para el control de pérdidas y 

desperdicios de alimentos. 

• El estudio permitió redefinir el concepto de plazas de mercado; es fundamental 

comprenderlas no solo como un lugar para la compra de alimentos saludables, 

sino como un espacio para la interacción gastronómica, social y cultural de la 

población. Además, son un entorno que permite fortalece el sistema alimentario 

ya que acerca la labor del productor campesino al consumidor, contribuyendo 

así a la construcción de un sistema alimentario sostenible, y concomitantemente 

a la construcción de ciudadanía alimentaria. 

• En los puntos de comercialización de alimentos crudos y preparados se logró 

identificar que la organización general de los alimentos y/o productos influye 

en lo que el consumidor decide comprar y finalmente consumir, lo cual es una 

forma oculta de persuasión denominada “estrategias de empujón”.  

9. RECOMENDACIONES  

 

• De acuerdo con los resultados de este trabajo, se recomienda realizar otro 

estudio en las PDM en donde se logré intervenir en los aspectos identificados 

como oportunidades para así constituir las PDM como entornos alimentarios 

saludables. 

• Se recomienda a futuras investigaciones aplicar el instrumento de evaluación 

en plazas de mercado privadas con el fin de poder realizar una comparación con 

las PDM. 

• Se recomienda a futuras investigaciones aplicar el instrumento de evaluación 

en las plazas de mercado en lo posible dentro del mismo horario ya que, en los 

puntos de comercialización de alimentos preparados, criterios como el aseo 

general depende si es antes, durante o después de la hora del almuerzo. 
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11. ANEXOS 

11.1 Anexo 1. Operalización de las variables  

Nombre Definición Escala de 

medición 

Instrumento de 

medición 

Infraestructura La infraestructura se define 

como instalaciones y 

servicios que hacen parte 

de un espacio físico. 

Continua 

Escala de razón 

Lista de chequeo 

Ítem 1 

Criterios 1.1 - 1.5 

(Anexo 3) 

Higiénico 

sanitario 

Cumplimiento de las 

normas sanitarias y 

condiciones de salubridad 

Continua 

Escala de razón 

Lista de chequeo 

Ítem 2  

Criterios 2.1 – 2.20 

(Anexo 3) 

Oferta 

alimentaria 

La oferta alimentaria hace 

referencia a la 

disponibilidad de 

productos que se 

encuentran presentes en un 

entorno alimentario 

Continua 

Escala de razón 

Lista de chequeo 

Ítem 3 

Criterios 3.1 – 3.14 

(Anexo 3) 

Publicidad 

alimentaria 

La publicidad es un método 

para promocionar 

alimentos o productos, 

además informa acerca de 

las características del 

producto e intenta 

persuadir al consumidor 

para modificar su conducta 

de compra (Godás, 2007) 

Continua 

Escala de razón 

Listas de chequeo 

Ítem 4 

Criterios 4.1 – 4.3 

(Anexo 3) 

 

Precio El precio hace referencia al 

dinero que debe aportar el 

Continua 

Escala de razón 

Lista de chequeo 

Ítem 5 

Criterios 5.1 – 5.2 
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consumidor para adquirir 

un producto o servicio  

(Anexo 3) 

 

11.2Anexo 2. Oferta general de restaurantes en los puntos de comercialización 

de alimentos preparados 

Tabla 2. Oferta general de restaurantes en los puntos de comercialización de 

alimentos preparados 
Plaza de mercado Menú del día Fritanga y/o 

lechona 

Frutería y/o 

cevichería 

Menú especial 

PDM Fontibón X  X  

PDM Samper Mendoza X    

PDM San Benito X    

PDM San Carlos X    

PDM El Carmen*     

PDM Siete de Agosto X X X  

PDM Doce de Octubre X X X  

PDM Las Ferias X  X  

PDM La Perseverancia   X X 

PDM Carlos E. Restrepo X X X  

PDM Santander X    

PDM Kennedy X X X  

PDM Las cruces X  X  

PDM Trinidad Galán X    

PDM La Concordia    X 

PDM Quirigua X  X  

PDM 20 de Julio X  X  

PDM Luceros*     

Fuente: Elaboración propia. 

11.2 Anexo 3. Lista de chequeo  

Lista de chequeo para la evaluación del cumplimiento de los criterios establecidos según una búsqueda bibliográfica 
previa para consolidar un entorno alimentario saludable. Aplicable a las diferentes plazas de mercado.  

Desarrollada por: Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá - Facultad de Ciencias. Departamento de Nutrición y Dietética. 

Trabajo de grado: Juliana Andrea Pineda  

Elaborada por: Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá - Facultad de Ciencias. Departamento de Nutrición y Dietética. 
Angie Daniela Forero y Juliana Andrea Pineda  
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Plaza de mercado:  Pública: Privada: Fecha: 

Instructivo para desarrollar la lista: 

1. Cada ítem esta compuesto por criterios y cada criterio puede obtener los siguientes puntajes: 
2 puntos si el criterio se cumple a totalidad 

1 punto si el criterio se cumple parcialmente 
0 puntos si el criterio no se cumple 

"No aplica" si el criterio no es evaluable en la plaza de mercado 

 
2. La lista está compuesta por cinco ítems y cada ítem puede obtener un puntaje esperado de: 

-Infraestructura: Puntaje esperado de 10 puntos 
-Higiénico-Sanitario: Puntaje esperado de 40 puntos 

-Oferta alimentaria: Puntaje esperado de 26 puntos 
-Publicidad: Puntaje esperado de 6 puntos 

-Precio: Puntaje esperado de 6 puntos 
 

3. El puntaje esperado total por todos los ítems es de 88 puntos para el 100% del cumplimiento 

# Criterio Verificación 
Puntaje 
obtenido No aplica Observaciones 

1. Infraestructura 

1.1  

Cuenta con adecuadas 
condiciones de iluminación y 

ventilación en sus diferentes 
espacios 

Observación de las diferentes áreas 

en términos de iluminación y 
ventilación       

1.2 

La plaza de mercado cuenta 
con adecuadas condiciones de 
mantenimiento general  

Observación del estado de las 
paredes, piso y techo       

1.3 

La plaza de mercado cuenta 
con servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado 

Revisión de los recibos y suscripción 

a los servicios públicos       
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1.4 

La plaza de mercado esta 

diseñada con una 
infraestructura adecuada que 
permita controlar el paso de 
vectores   

Observación de los medios físicos 
diseñados para controlar el paso de 
vectores (roedores, insectos 
o  palomas)       

1.5 

La plaza de mercado cuenta 
con un espacio para la 

recepción de los alimentos 

Observación de un espacio para 

recibir los alimentos       

Total: Ítem de infraestructura 0     

2. Higiénico-Sanitario 

A. Higiénico - Sanitario en los puntos de comercialización 

2.1 

Las materias primas se reciben 
en un lugar limpio y en 
condiciones que evitan su 
contaminación, alteración y 
daños físicos 

Revisión del lugar en donde se 
reciben las materias primas       

2.2 

Los equipos de refrigeración y 
congelación se encuentran 
funcionando correctamente 

(refrigeración entre 0-7ºC y 
congelación -<18ºC) 

Observación y verificación de la 
temperatura con termómetro de los 
equipos de refrigeración y 

congelación (refrigeración entre 0-
7ºC y congelación -<18ºC)       

2.3 

Los alimentos industrializados 
cuentan con la fecha de 
fabricación y vencimiento 

Verificación de la fecha de 

fabricación y vencimiento de los 
productos industrializados, de 
acuerdo a la resolución 2652 del 
2004       

2.4 

Se almacenan  productos 
lácteos a una temperatura de 
refrigeración entre 0º - 4º C 

Observación del almacenamiento 
de productos lácteos y verificación 
de una temperatura de 
refrigeración entre 0º-4º C       
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2.5 

Se almacenan carnes a una 
temperatura de : 

1. Consumo local refrigeración 
de  0º - 4º C 
2. Almacenadas por mas de 72 
horas congelación de <-18ºC 

Observación del almacenamiento 
de carnes y verificación de una 

temperatura de refrigeración entre 
0º - 4º C y/o congelación a una 
temperatura de <-18ºC, según 
corresponda       

2.6 

Se almacenan pescados a una 

temperatura de: 1. Consumo 
local refrigeración de  0º - 4º C 
2. Almacenados por mas de 72 
horas congelación de <-18ºC 

Observación del almacenamiento 
de pescados y verificación de una 

temperatura de refrigeración entre 
0º - 4º C y/o congelación a una 
temperatura de <-18ºC, según 
corresponda       

2.7 

El espacio para el 
almacenamiento de los 

alimentos es suficiente y se 
encuentra en adecuadas 
condiciones 

Observar que el espacio para el 
almacenamiento de alimentos se 
encuentre en adecuadas 

condiciones (fresco, seco, ventilado, 
limpio y ubicados a una altura que 
evite el contacto directo con el piso)       

2.8 

El personal que manipula 

cárnicos, pescados y/o 
productos lácteos utiliza el 
uniforme adecuado 

Observación del uniforme del 
personal que manipula cárnicos, 
pescados y/o productos lácteos de 

acuerdo con la resolución 2474 del 
2013 (delantal atado al cuerpo, 
gorro, tapabocas)       

2.9 

La plaza de mercado cuenta 
con  un adecuado manejo de 

residuos sólidos 

Observación de la ubicación de 
contenedores con tapas y bolsas 

para la separación de residuos 
(contenedores en lugares 
estratégicos) y realizado según la 
normatividad vigente (decreto 4741 

de 2005)       

2.10 

Los alimentos que requieren 
algún tipo de modificación 
(picar, pelar) cuentan con 

procesos que permiten 
disminuir los riesgos de 
contaminación 

Observación de la implementación 
de las BPM (Buenas Prácticas de 
Manufactura)       
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B. Higiénico - Sanitario en los restaurantes 

2.11 

Los espacios destinados para el 

consumo de alimentos y/o 
preparaciones se encuentran 
con buen aseo general y libre 
de basuras 

Observación de comedores o mesas 

en donde se consumen alimentos 
y/o preparaciones, que se 
encuentren con aseo general y 
libres de basuras       

2.12 

El agua que se utiliza para la 

preparación de alimentos es 
potable  

Verificación de que el agua utilizada 
para las preparaciones sea potable       

2.13 

Los equipos de refrigeración y 

congelación se encuentran 
funcionando correctamente 
(refrigeración entre 0-7ºC y 
congelación -<18ºC) 

Verificación de la temperatura del 
refrigerador entre 0-7ºC y 
congelador -<18ºC       

2.14 

El personal manipulador de 
alimentos cumple con las BPM 
(Buenas Prácticas de 
Manufactura) 

Solicitar al personal manipulador de 
alimentos la certificación (carnet o 
documento) de manipulación de 
alimentos       

2.15 

Los espacios donde se realizan 

preparaciones esta en 
adecuadas condiciones, libre 
de basuras y con aseo general  

Observación de los espacios en 

donde se realizan preparaciones, 
que se encuentren con aseo general 
y libres de basuras       

C. Higiénico - Sanitario general 

2.16 

Los sanitarios para el personal 
que labora y para los usuarios, 
estan aislados de la 
comercialización de alimentos 

y preparaciones 

Observación de la ubicación de los 
sanitarios dentro de la plaza de 

mercado       

2.17 

Los servicios sanitarios estan 
limpios y dotados con los 

elementos mínimos de higiene 
personal (jabón desinfectante 
y toallas) 

Observación de los elementos 
mínimos de higiene personal (jabón 

desinfectante y toallas) dentro de 
los servicios sanitarios de la plaza 
de mercado       
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2.18 
No hay presencia de animales 
domésticos 

Observación de la ausencia de 

animales domésticos dentro de la 
plaza de mercado       

2.19 

La plaza de mercado cuenta 
con un punto de lavado de 

manos de fácil acceso 

Observación de puntos de lavado 
de manos disponibles para quienes 
se encuentren dentro de la plaza de 

mercado       

2.20 

Se implementan protocolos de 

bioseguridad 

Observación de prácticas 
preventivas que minimicen riesgos 
biológicos que afecten la salud de 

los consumidores       

Total: ítem de higiénico-sanitario 0     

3. Oferta alimentaria 

A. Oferta alimentaria en los puntos de comercialización 

3.1 

Los alimentos naturales como 
frutas y verduras son de fácil 
alcance y visibilidad para el 
consumidor 

Observación de la organización  de 
alimentos naturales como frutas y 
verduras       

3.2  

Los productos industrializados 

cuentan con el etiquetado 
nutricional  

Observación de los productos 
ofertados teniendo en cuenta la 
Resolución 810 de 2021 emitido por 

el Ministerio de Salud y Protección 
Social       

3.3 

La plaza de mercado se 
encuentra libre de máquinas 
dispensadoras de productos 
ultra procesadas 

Observación de ausencia de 

máquinas dispensadoras de 
productos ultraprocesados 
(productos ultraprocesados según 
la clasificación NOVA como 

productos que en su formulación se 
utiliza en mayor proporción 
ingredientes industrializados como 
azúcar, aceite, sal, aditivos)        
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3.4 

Se favorece la venta de 

alimentos producidos 
localmente 

Observación e indagación acerca 

del origen de la producción de los 
productos comercializados        

3.5  

En la organización general de 

la plaza de mercado se 
evidencia que los alimentos 
más visibles corresponden a 
alimentos saludables 

Observación de la organización de 

alimentos saludables (frutas, 
verduras, hortalizas, cereales, 
tubérculos, productos lácteos, 
huevos, carnes, pescados) en 

comparación con los productos 
ultraprocesados (productos 
ultraprocesados según la 
clasificación NOVA como productos 

que en su formulación se utiliza en 
mayor proporción ingredientes 
industrializados como azúcar, 
aceite, sal, aditivos)        

B. Oferta alimentaria en los restaurantes 

3.6 

La oferta de menú en los 
restaurantes de la plaza de 

mercado cuenta con opciones 
de alimentos saludables 

Cuenta con la oferta de frutas, 

verduras y hortalizas en los menús 
ofrecidos       

3.7 

La oferta de menú en los 

restaurantes de la plaza de 
mercado cuenta con opciones 
saludables respecto a la oferta 
de bebidas 

Cuenta con oferta de bebidas 
naturales, con ingredientes 
naturales como lo son frutas frescas 
y sin adición de azúcar       

3.8 

La oferta de menú en los 
restaurantes de la plaza de 

mercado cuenta 
con  alternativas de 
preparaciones saludables 

Observación de preparaciones 
según el menú patrón (Tipo de 
cocción,  ingredientes, porciones)       
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3.9 
Las mesas de los restaurantes 
no tienen salero 

Observación de la ausencia del 
salero en las mesas de los 

restaurantes de acuerdo a la 
política pública (estrategia nacional 
para la reducción de consumo de 
sal/sodio en Colombia 2012-2021)        

3.10 

La oferta de menú en los 

restaurantes de la plaza de 
mercado cuenta con variedad 
de los diferentes grupos de 
alimentos 

Observación del ciclo de menú en 
donde ofrecen los diferentes grupos 
de alimentos (1. Cereales, raíces, 
tubérculos y plátanos 2. Frutas y 

verduras 3. Leche y productos 
lácteos 4. Carnes, huevos, 
leguminosas secas, frutos secos y 
semillas 5. Grasas)       

3.11 

La oferta de menú en los 
restaurantes de la plaza de 
mercado cuenta con  opciones 
saludables respecto a la oferta 

de postres 

Cuenta con la oferta de postres con 
ingredientes naturales como frutas, 
con bajo grado de procesamiento y 

bajo en azúcar       

3.12 ¿Cuál es la oferta general de restaurantes de la plaza de mercado?    

C. Calidad de los alimentos 

3.13 

Los alimentos que se 
comercializan se encuentran 

en buen estado  

Observación que los alimentos no 
se encuentren en malas condiciones 
(abiertos, con mal olor, con 

insectos, sucios)       

3.14 

Hay una baja disponibilidad de 
productos cercanos a vencer o 
alimentos naturales que no 

estén frescos 

Observación de: 

 1) Fecha de vencimiento de los 
productos industrializados 
2) Alimentos naturales frescos y que 
no se encuentren es estado de 

descomposición       

Total: ítem de oferta 0     
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4. Publicidad 

4.1  

Se identifica la ausencia de 
publicidad que promueve el 

consumo de productos ultra 
procesados 

Observación de espacios libres de 

publicidad acerca de productos 
altos en azúcar, grasas trans y sodio       

4.2 

Se encuentran avisos alusivos 
a que la plaza de mercado es 

un espacio libre de consumo 
de tabaco 

Observación de señalización de 
avisos como "Prohibido fumar" , "El 
consumo de tabaco es perjudicial 
para la salud y/o  "Este es una 

ambiente libre de humo de tabaco" 
de acuerdo a la ley 1335 de 2009       

4.3 

Hay publicidad acerca de 

medidas de bioseguridad para 
restaurantes, cafeterías y 
comercio minorista de 
alimentos 

Observación de campañas dentro 

del establecimiento que promueva 
los lineamientos de bioseguridad 
para evitar la contaminación de 
alimentos y bebidas       

Total: Ítem de publicidad 0     

5. Precio 

5.1 
Las balanzas para el pesaje de 
los alimentos están calibradas  

Observación de "sticker" o 
certificación que compruebe la 

revisión del calibre de las balanzas 
por la superintendencia de industria 
y comercio de acuerdo a la 
resolución 77506 del 2016       

5.2 
Existen beneficios económicos 
para la compra al por mayor 

Observación e indagación acerca de 
"promociones" o precios más bajos 
por la compra al por mayor de los 
alimentos       

5.3 

Existen estrategias para el 

control de pérdidas y 
desperdicios de alimentos 

Indagación acerca de estrategias 
como "promociones" o "precios 
más bajos" por la venta de 

alimentos que ya estén en un alto 
grado de maduración        
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Total: Ítem de precio 0     

Total de cumplimiento 0     

Porcentaje del cumplimiento 0     

 

 

Anexo 4. Referencias de la lista de chequeo 

 

Infraestructura 

Resolución 18 del 2017 

https://www.ipes.gov.co/images/informes/SJC/RESOLUCION_No_018_DE_2017.

pdf 

 

FAO (2003). Almacenamiento de alimentos 

https://www.fao.org/3/y4893s/y4893s06.htm 

 

OMS (2018). Soluciones desde los sistemas alimentarios 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277441/WHO-NMH-NHD-18.10-

spa.pdf?ua=1 

 

Decreto 3075 de 1997 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%203075%20DE

%201997.pdf 

 

Higiénico- sanitario 

Resolución 2674 del 2013 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202674

%20de%202013.pdf 

 

FAO (2016). Influir en los entornos alimentarios en pro de dietas saludabas. 

https://www.fao.org/3/i6491s/I6491S.pdf 

 

Decreto 3075 de 1997 
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