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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada Implementación de un programa en base al DS 

N°006-2016-MINAGRI para fomentar la formalización del mercado Daniel 

Sánchez Carrión de la Municipalidad Provincial de Trujillo 2017, enmarcado en las 

teorías de inocuidad agroalimentaria y formalización; para lo cual empleó el 

método deductivo, con una investigación de tipo experimental implementando un 

programa en base DS N°006-2016-MINAGRI que propone fomentar la 

formalización de los mercados, aplicándolo a una muestra de 15 puestos 

dedicados al comercio de ventas de alimentos primarios y piensos. Para lo cual 

empleó (un diagnóstico del cumplimiento de los lineamientos del DS N°006-2016-

MINAGRI, obteniendo que solo se cumple con el 67% de los lineamientos. Siendo 

las causas de los factores personales que influyen en su disposición de 

formalización los problemas económicos, falta de tiempo, trámite engorroso, falta 

de higiene, falta de interés y falta de conocimiento. La implementación del 

programa tuvo una aceptación positiva, los comerciantes mostraron una buena 

disposición a formalizarse de 41% a 48% en el puesto de Frutas y el puesto de 

Carnes respectivamente, obtenida mediante un post encuesta y el empleo del 

teorema de Bayes. 
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ABSTRACT 

The present investigation nominated IMPLEMENTATION OF A PROGRAM  

BASED ON DS N ° 006-2016-MINAGRI  TO PROMOTE THE FORMALIZATION 

OF DANIEL SANCHEZ CARRION’S MARKET OF THE PROVINCIAL 

MUNICIPALITY OF TRUJILLO 2017, framing in the theories of agro-food safety 

and formalization; for which it used the deductive method, with an experimental 

research implementing a program based on DS N ° 006-2016-MINAGRI that 

proposes to promote the formalization of the markets, applying it to a sample of 15 

positions dedicated to food sales trade primary and feed. For which it used (a 

diagnosis of compliance with the guidelines of DS N ° 006-2016-MINAGRI, 

obtaining that only 67% of the guidelines are met.) The causes of the personal 

factors that influence its formalization provision of the economic problems, lack of 

time, cumbersome procedure, lack of hygiene, lack of interest and lack of 

knowledge. The implementation of the program had a positive acceptance, the 

merchants showed a willingness to formalize from 41% to 48% in the fruit stand 

and the meat stand respectively, obtained through a post-survey and the use of 

Bayes' theorem. 

 

 

Key Word: program DS N ° 006-2016-MINAGRI, food safety, market 

formalization. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

En la actualidad se estima que cada año adolecen unos 600 millones de 

individuos, casi 1 de cada 10 individuos mueren por consumir alimentos 

contaminados y que 420 000 agonizan por esta misma raíz, a su vez las cadenas 

de suministros traspasan numerosas barreras nacionales, trabajar en equipo 

colaborando entre gobiernos, los fabricantes y clientelas en el cuidado de los 

comestibles sería efectiva, teniendo en cuenta que las Enfermedades de 

Transmisión Alimentaria (ETA) tienen consecuencias higiénicas y económicas 

devastadoras tanto en los países avanzados como en los países en progreso 

(Organanización Mundial de la Salud, 2015). 

Mientras en el Perú los mercados de alimentos son de suma importancia, porque 

permite el abastecimiento de alimentos de primera necesidad a la población; y a 

su vez, impulsan el desarrollo económico del país, muchos comerciantes y 

negociantes en mercados de abastos han percibido un proceso de formalización 

muy engorroso, es por ello que el Poder Ejecutivo modificó el marco de ley de 

funcionamiento a través del Decreto Legislativo N°1217 con el fin de simplificar el 

proceso e impulsar la economía del país, generando que los establecimientos 

pasen por una revisión técnica de seguridad de edificaciones, como consecuencia 

de ello, se le otorgue su licencia de funcionamiento; además, indica que cuando 

requiere solicitar modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, si 

el titular no esté presente, podrá dar un declaración jurada a un tercero, para que 

realice actividades simultáneamente, siempre y cuando no afecten las 

condiciones de seguridad del establecimiento, pues el titular asumirá la 

responsabilidad en su totalidad (El Peruano, 2016). 

Esta realidad se ve reflejada en los mercados  del distrito de Trujillo, el cual 

cuenta con 46 mercados, de ellos solo 6 están formalizados; respecto a la 

formalización de los comerciantes con los requisitos mínimos: la licencia de 

funcionamiento por la Municipalidad y el certificado de defensa civil, están 

formalizados los  mercados de: Daniel Sánchez Carrión, Ovalo Papal, Santa 

Teresa, Gran Chimar y Prosperidad; aunque cabe resaltar que presentan 

observaciones de  infraestructura del puesto del comerciante, la ejecución de las 

buenas habilidades de higiene y manejo de los alimentos primarios y piensos las 
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cuales según el artículo 28 del DS N°004-2011-AG, la vigilancia serán 

inspeccionadas, con el apoyo del gobierno regional y en coordinación con el 

Senasa.  

Por otro lado se ha creado el decreto supremo N°394-2016-EF, el cual aprueba 

los instrucciones de metas y la retribución de los recursos del Programa de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, que orienta y promueve las 

condiciones que contribuyan en el evolución y mejora razonable de la economía 

de la zona, tiene como objeto mejorar los niveles de seguridad y la comisión de 

los tributos municipales, facilitar diligencias formando contextos prósperos para el 

ambiente de negocio u generando competitividad local;  basándose en la nueva 

modificatoria DS N°006-2016-MINAGRI, el cual contempla modificaciones del 

reglamento DS N°004-2011-AG, la cual tiene como objeto garantizar el cuidado 

sano de los alimentos agropecuarios y piensos, para proteger la vida y la 

salubridad de los individuos. 

Conociendo a través de la experiencia, la resistencia al cambio de los 

comerciantes ya sea por una mala actitud, desconocimiento de buenas prácticas 

de higiene y manipulación de los alimentos primarios y piensos, falta de liquidez 

para modificar sus estructuras hasta una falta de liderazgo y compromiso de sus 

representantes, es que se busca un método para cambiar la gestión de los 

mercados en donde se involucre a los comerciantes, sus representantes, 

autoridades y la empresa privada; pues de continuar esta situación, los comercios 

informales seguirán en aumento, vendiendo productos que no cumplen con las 

condiciones mínimas de inocuidad, perjudicando la salud de los clientes y la 

consecuente cierre del negocio. 

Por lo cual la presente investigación  pretende ayudar a la Municipalidad 

Provincial de Trujillo a implementar un programa en base al decreto supremo DS 

N°006-2016 MINAGRI, con finalidad de fomentar la formalización de los 

mercados; de manera sostenible, a través de  conocer a fondo los factores 

personales y de infraestructura, capacitaciones y sensibilización,  reestructuración 

de ambientes, para luego proceder a fiscalizar el cumplimiento de ls normas de 

gestión de mercados;   garantizando que los productos lleguen seguros e inocuos 

al consumidor. 



6 

1.2. TRABAJOS PREVIOS  

Referente al tema de estudio, se han encontró investigaciones como los 

mencionados a continuación: 

En esta investigación Rodríguez, Carolina (2009) “Implementar y Desarrollar 

un Plan de Saneamiento en un Planta Productora de Alimentos Productos 

Rápidos LTDA” para optar el título de profesional Microbiolo Industrial, , en la 

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá – Colombia, empleando un estudio 

pre – experimental, que se propuso un plan de saneamiento para que sea 

base de las BPM’s, mediante formatos de monitoreo para comprobar el 

desempeño de las condiciones higiénico sanitarias, como también se elaboró 

manuales de cada programa, limpieza y desinfección, residuos sólidos, control 

de plagas y control de agua potable, al aplicar el desinfectante, se analizó dos 

mesones cárnicos y vegetales, heladería y repostería “antes y después”, se 

encontró que se tiene un porcentaje del 98% siendo el mínimo 80% y también 

se aplicó insecticidas durante un mes se reveló una infestación alta, después 

de la aplicación de medida de control bajo la infestación, se concluye que los 

resultado que se tomaron medidas de control, se puede decir que los 

productos rápidos, se rige a los reglamentos exigidos a esta empresa, dando 

productos de calidad y clientes satisfechos. 

En la investigación Sandoval, Crislly y Vidal, Diana (2010), “Evaluación de las 

Condiciones Reales Sanitarias de Funcionamiento de Restaurantes Escolares 

Ubicados en el Municipio de Zipaquira”, para optar el título de profesional de 

Microbióloga Industria, en la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá – 

Colombia, empleando un estudio descriptiva correlacional, que se realizó a 

través de un muestreo preliminar en cinco Institutos de Enseñanzas 

Departamental (IED) aplicando un formulario sencillo que contenía los 

principales aspectos que deben cumplir los establecimientos, se concluye que 

68% lo realizaban parcialmente, en cuanto a  la infraestructura sanitaria y la 

elaboración y servido de los alimentos, el 32% no cumplían con lo ordenado 

por la norma vigente.  

De la misma manera Torres (2015), “Conocimiento sobre Higiene en la 

Manipulación con la Carga Microbiológica en Manos de las Socias que 
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Manipulan Alimentos en los Comedores Populares del Distrito de Juliaca, 

Puno 2014”, para optar el título profesional de Nutrición Humana, en la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno – Perú, aplicando un estudio 

descriptivo, analítica y correlación, que se realizó un muestreo aleatorio simple 

seleccionando a 10 comedores con una muestra de 20 socias que manipulan 

alimentos, utilizando encuestas y ficha de cuestionario estructurado de 

respuestas dicotómica, para la carga microbiológica en manos la técnica se 

utilizó enjuague de manos con el instrumento de ficha del examen 

microbiológico, se encontró que solo el 70% conoce a cerca de la higiene en 

manipulación de alimentos, 30% de ellos no cuentan con conocimientos 

básicos, en la cual se deberá hacer realce en la educación alimentaria, para 

prevenir y disminuir el riesgo de enfermedades alimenticias en los 

consumidores y con relación a la carga microbiológica presente en las manos 

de las socias se evidenció que el 100% de los comedores exceden los límites 

máximos permisibles, en que concluye que de acuerdo a la medida del 

coeficiente correlación r < 0, se determina que no existe una relación lineal 

entre el conocimiento y la carga microbiológica presente en las manos de las 

socias, ya que en existen muchos otros factores que favorecen al desarrollo 

microbiológicos. 

De la misma manera Villena, Claudia (2011), “Metodología para Mejorar 

Condiciones Higiénico – Sanitarias en el Expendio de Pescado Aplicando un 

Protocolo en Mercados de Yurimaguas”, para optar el título de profesional de 

Biólogo Acuicultor, en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

Yurimaguas – Perú, empleando un estudio cuasi – experimental, que se 

realizó pasos básicos del ciclo de mejora continua propuesta por Shewhart – 

Deming – Sikorsky implementada a 120 puestos de mercados, las 

evaluaciones fueron Fuente especificada no válida.“antes, durante y después” 

con el formato basado en la reglamentación Técnico – Sanitaria para 

productos hidrobiológicos en mercados de abastos, utilizando técnicas de 

estadísticas descriptivas, inferencial y correlacional, con lo que concluye 

después de la implementación demostraron mejoras higiénico – sanitarias muy 

significativas según variables a utilizar: buenas prácticas de manipulación 
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(50.83%), ambiente enseres (49,17%), vendedor (47.5%), en general la 

metodología fue efectiva. 

De la misma manera de Barco, Carlos (2001), “Aplicación  de Sistema de 

Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (HACCP) sobre la Evaluación 

Sanitaria de Cuatros Centros de Abasto de Lima Metropolitana”, para optar el 

título de profesinal de Biólogo con mención en Microbiología y Parasitología, 

en la Universidad Nacional de San Marcos Lima – Perú, empleando un estudio 

explorativo, que realizó cincos evaluaciones higiénicos – sanitarias mediante el 

sistema de análisis de riesgo y puntos críticos (HACCP) a los alimentos que 

fueron a mayor riesgo microbiológicos:  “pan con pollo, papa a la huancaina, 

ceviche, tallarines y jugos naturales” preparados de cuatros mercados, para la 

identificación de perfil de riesgo como: mayor de 75% aceptable, y menor de 

75% inaceptable, encontrandor que dos de los puestos de preparación de 

alimentos “Valle Sharon y los Incas” alcazon la clasificación de aceptables, en 

cuanto a su calidad higiénica, mientras que los puestos de comidas: “Manco 

Cápac” con resultado de 73% y “Caja de Agua” con resultado de 72% 

concluyendo inaceptable. 

En la investigación de Mercado Bojanich, Frank (2015), “Redistribución de 

Comercialización para Mejorar el Tiempo de Recorrido de los Clientes en el 

Mercado “Santa Rosa”, Vista Alegre – Trujillo, 2015”; con motivo a optar por el 

título de Ingenierio Industrial en la Universidad Privada César Vallejo, 

empleando un estudio de diseño pre – experimental, de la cual realizó un 

analisis  actual de distribución de la zona, aplicando checklist para ver si 

cumplen la normativa  y encuestas para medir la funcionalidad de la 

distribución del mercado, encontrando 45% y 37% casi y siempre 

respectivamente colocan la mercandería en los pasillos de los mercados, lo 

más preocupante que 27% y 34% considera adecuado y muy a decuado 

respectivamente de colocar su mercadería en los pasillos, solo el 17% 

considera inadecuado de colocar la mercadería en los pasillos; aplicó la 

herramienta tiempo de recorrido de los clientes, con lo que concluye que la 

nueva distribución de los puestos según funcionalidad,ahorre medio de casi 33 

minutos (diferencia significativa al 1% - pueba t student). 
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1.3. TEORÍAS RELACIONADAS  

Para el siguiente estudio primeramente tener definido los siguientes términos, 

calidad es un grado de incorporado de tipológicas asignadas que desempeña con 

las exigencias necesarias. (Organización Internacional para la Normalización, 

2008) 

Los pasos para aplicar calidad que son: tener prospección de mercado, 

selección de proveedores: calidad en las compras, pues de ellos define el buen 

estado de materia prima y el costo, calidad en de diseño y producción, para luego 

pasar al control de calidad, con el agregado postventa, que es atención al cliente, 

la clave de una organización, empresa o proyecto está en la mejora continua de 

sus procesos, porque siempre coexiste probabilidad para mejorar, entonces, se 

puede es decir que, la mejora continua es la creación de un sistema organizado 

para obtener cambios continuos en todas las actividades de dicha entidad o 

proyecto. (Alcalde, 2009) 

De igual importancia  para esta investigación de inocuidad agroalimentaria este 

Sistema de Análisis de Control de Peligros y Puntos Críticos de Control – 

APPCC (HACCP por sus siglas en inglés) tiene como objeto en identificar y 

estimar los peligros relacionados con la seguridad del consumidor que puedan 

suceder en la cadena alimentaria, exige el conocimiento de la relación causa y 

efecto, no obstante, el sistema APPCC requiere de conocimientos de sistema de 

calidad sólidos, como las buenas prácticas de fabricación (BPF), las buenas 

prácticas de higiene (BPH), las buenas prácticas agrícolas (BPA), y las buenas 

prácticas de almacenamiento (BPAL); el sistema cuenta con siete principios, las 

cuales son: principio 1, efectuar un investigación de peligros; principio 2, 

establecer los puntos críticos de control (PCC); principio 3 disponer un 

determinación o determinaciones críticos; principio 4, disponer de un método  de 

vigilancia del control de los puntos críticos de control; principio 5, decretar las 

medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un 

determinado punto crítico de control no está controlado: principio 6, establece 

procedimientos de comparación para confirmar que el sistema de HACCP 

funciona eficazmente y principio 7, establece un métodos de expedientes sobre 

todos las instrucciones y los registros adecuados para estos elementos y su 



10 

aplicación (Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la 

Agricultura, 2007). 

Como el estudio se centra en la gestión de los mercados y estos comercializan 

alimentos a los clientes es que se debe definir los que es inocuidad de 

agroalimentaria, para lo cual se debe comenzar por definir el término inocuo que 

en latín significa “innocuus” que no hace daño (Real Academía Española, 2014) 

Entonces, Inocuidad de Alimentos, se hace reseña a todos los peligros, sean 

graves o aguados, que afecten la salud del consumidor, ya que este es una 

acción ordenadora inevitable de acatamiento efectuada por las autoridades 

nacionales o regionales para salvaguardar que todos los comestibles, durante su 

obtención, manejo, almacenamiento, proceso y comercialización sean 

inofensivos, saludables y competentes para el consumo, las inquietudes sobre los 

riesgos alimenticio se puede centralizar de esta manera: riego microbiológico; 

restos de plaguicidas; uso de los agregados alimenticios; contaminantes 

artificiales, además las toxinas orgánicas y falsificación (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentos y Organizacion Mundial de la 

Salud, 2007) 

Asimismo, “Codex Alimentarius”, es una norma que marca el punto de referencia 

para el comercio internacional determinados por la Organización Mundial del 

Comercio de equidad donde busca proteger la calidad e inocuidad de los 

alimentos para el consumo de las personas. (Comisión Europea, 2014). Entonces 

en base a eso, significa que se entiende inocuidad agroalimentaria, como la 

seguridad de las provisiones de que no producirán deterioro al comprador, esto 

son de origen vegetal o animal, producido artesanal en el campo, como también 

alimentos primarios y piensos, contemplados en la ley N°1062 (Servicio de 

Sanidad Nacional Agraria, 2008); 

En los mercados se expende alimentos agropecuarios primarios, clasificados 

en: (Astigasarán, y otros, 2000) 

- Carnes, con enfoque bromatológico, tiene de experimientacion el tejido 

muscular a tarves de una cadena de fases fisioquimicas y bioquimicas 
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que finalizan con el deseso del animal; como clasificacion son las 

carnes rojas y blancas.  

- Huevo, se clasifican: fresco, olo y sabor con unica manipulación de 

limpieza a seco; refrigerados, a condicionado inferior a 4°C; congelados, 

permanece el huevo a temperatura 0°C en 30 dias a 6 meses; 

defectuoso, roto, mal olor y mal sabor; averiados, no aptos para el 

consumo humano.  

- Cereales, los prinicipales que se consumen, el trigo, cebada, arroz, 

maiz, centeno (secade areale) y avena (satina).   

- Hortalizas, son partes de los vegetales en estado fresco y va directo al 

consumo humano, según el código alimentario español designaa 

“cualquier planta herbacea, horticola y verdura esta en el grupo de 

hortalizas, que constituye por organos verdes.  

- Frutas, partes pulposas de organos florales que hayan atrapado un nivel 

de adecuación de madures y sean oportunas para el consumo.  

Así también en los mercados se expenden Pienso en el cual se contemplan los s 

alimentos para animales destinados al consumo humano, de las cuales son: 

galletas, granos de cereales, granzas malazas y vinazas o concentrados de 

proteína vegetal, hay pienso en harina que mezcla de ingredientes molidos o 

pienso formulado, esto es una mixtura de dos o más ingredientes con o sin 

aditivos en proporciones mezclados y procesados de acuerdo con las 

especificaciones (FAO Producción y Sanidad Animal, 2014) 

Aquí en el Perú se admitió el decreto legislativo que aprueba la Ley N°1062 de 

Inocuidad de los Alimentos, con la finalidad de construir el régimen legal 

adaptable para certificar la inocuidad de los alimentos destinado al consumo del 

ser humano, en el cual en sus artículos menciona (Servicio de Sanidad Nacional 

Agraria, 2008) 

- Artículo 3°: Es aplicable para todo individuo nativo legal, sociedades o 

patrimonios libres ya sea de derecho público o privado. 
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- Artículo 7° nos menciona que un alimento inocuo seguro es: calificado 

capaz para el uso de las personas por la autoridad conveniente y no 

cause daño al comprador cuando este prepare o consuma depende 

sea el uso a q se propone,  

- Según el artículo 10°: La vigilancia será en todo momento basándose 

en el sistema de HACCP (análisis de peligros y control de puntos 

críticos)   

- El artículo 21°: Menciona las transgresiones y ordenanzas a las 

habilidades de la actual ley, que serán ilústrales y aprovechadas por la 

autoridad de salud de nivel nacional, la autoridad nacional sanidad 

agraria, entre otras.  

- El artículo 22°: Muestra que las sanciones serán fraccionarias o 

enteras de unidad impositiva tributaria (UIT) y si reincidiera se duplicará 

la multa impuesta.  

Relacionado a esto, está el reglamento DS N°004-2011 de inocuidad 

agroalimentaria, el cual tiene como objeto garantizar la inocuidad de los alimentos 

agropecuarios primarios y piensos, en cuyos capítulos contempla: (Ministerio de 

Agricultura y Riego, 2011) 

- Capítulo I: Trata las disposiciones generales, nos dice que el Sistema 

Nacional de Inocuidad Agroalimentaria (SINIA) se conforma por las 

siguientes autoridades nacionales: Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (SENASA), como órgano rector en el sistema: gobiernos 

regionales, locales (municipales) y como usuarios en el sistema: 

nosotros los consumidores, los elementos a aplicar son: la legislación 

agroalimentaria, vigilancia sanitaria, servicios de laboratorio y programa 

de acción conjunta; 

- Capítulo II: Informa de las delegaciones y autorización de funciones, 

Senasa puede delegar a individuos nativos y legales tanto división 

público como privado, pero esta delegación tiene que cumplir con 

algunos requisitos, respecto a los servicios de inocuidad de los 
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alimentos agropecuarios tiene que ser un profesional en ciencias 

agracia, biologías o industrias alimentarias, aprobar las capacitaciones 

que realice SENASA o la institución que este designe y proseguir a una 

solicitud que presente dicha institución; 

- capítulo III: Explica los comestibles agropecuarios principales y piensos, 

que da a conocer que los fabricantes de comestibles dichos deberán 

efectuar los lineamientos sobre buenas habilidades de fabricación e 

higiene que instituya la autoridad que es SENASA, estos alimentos que 

se consuma en el mercado nacional, no convienen rebasar de los 

límites máximos permisibles de restos químicos y otros contaminantes, 

y si el alimento será exportado, no solo deberá cumplir con la norma 

nacional sino también con la normativa o regulaciones al país de 

destino, en el transporte el reglamento exige que el vehículo a movilizar 

mantenga situaciones de aseo que asegure la inocuidad de los mismos, 

a cerca del almacenamiento el reglamento nos dice que el sitio debe 

estar diseñado y adaptado de tal forma avale los procedimientos que se 

llevaran a cabo prevea el contagio o variación de los mismo; 

- Capítulo IV: Trata de la gestión de la inocuidad agroalimentaria, aquí en 

este capítulo, los alimentos de importación que no cuenta con la 

información de que avale el cuidado sano para permitir su entrada al 

país, siguiendo la norma de Codex Alimentarius, se convocará a los 

profesionales especialista del tema, si hay alguna alerta sanitaria 

SENASA tomará las medidas pertinentes depende del procedimientos, 

en cuestión si la notificación o alerta sanitaria de alimentos 

agropecuarios contaminados y que comprometen en el comercio 

internacional, este proceso será únicamente gestionada por SENASA, 

en el caso de si la exportación es rechazada por el país de rumbo, el 

comerciante tiene que requerir a SENASA para la reexportación de los 

mismos con termino de 48 horas; 

- Capítulo V: Informa sobre la inspección de los comestibles 

agropecuarios primario y piensos este paso se ejecuta mediante 

intervenciones, certificaciones, monitoreo, entre otra que lo lleva acabo 
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SENASA, gobiernos regionales y locales, en el tema de autorización se 

pedirá a SENASA los que se dedican en la importación y exportación y 

seguir los requisitos dados anexo 1; 

- Capítulo VI: Da a conocer sobre los servicios de laboratorio, en este 

caso son los laboratorios de SENASA que ejecutan pruebas oficiales en 

comestibles agropecuarios, como soporte metódico y científico en las 

decisiones y medidas adoptadas, además los laboratorios que posean 

métodos de prueba acreditados por el Servicio Nacional de Acreditación 

del INDECOPI podrán integran a la red de laboratorios de inocuidad 

agroalimentaria continuamente y cuando estén autorizados por 

SENASA;  

- Capítulo VII: Informa de programas de operación vinculada, es decir, la 

información en inocuidad agroalimentaria, SENASA y los gobiernos 

regionales y locales conservarán la indagación renovada y desarrollarán 

capacitaciones para mejorar los sistemas de guardia e inspección de la 

inocuidad de comestibles;  

- Capítulo VIII: Son las retribuciones de diligencia, que corresponden a 

los programaciones administrativas y misiones derivados de la 

aplicación; 

- Capítulo IX: Son las infracciones y sanciones, estas serán determinadas 

objetivamente, depende el beneficiario del método o suministrador que 

realice desobediencia según artículos que indiquen. 

El Ministerio de Agricultura y Riego publicó el 3 de junio el decreto supremo que 

modifica y complementa normas del reglamento de inocuidad agroalimentaria, DS 

N°006-2016-MINAGRI, que modifica 4 artículos, los cuales son: (Ministerio de 

Agricultura y Riego, 2016) 

- Artículo 34, permiso por acuerdo a corporaciones de certificación, de 

inspección y laboratorio de ensayo, la modificatoria nos informa que el 

SENASA es la única corporación pública que expide de manuscritos 

oficiales para certificar, examinar o consignar informe de prueba. 
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-  Artículo 35, sobre la autenticidad del permiso salubre de sociedades y 

de la legalización a corporaciones de certificación, de fiscalización y 

laboratorios de pruebas, el tiempo es por un periodo de un año y la 

modificación es antes de su término, el pago anticipado;  

- El artículo 42, exportación de comestibles agropecuarios principales y 

piensos, los alimentos a ser enviados o reenviados deben de provenir 

de establecimiento con permiso sanitario otorgada por SENASA, y 

- El artículo 46, red de laboratorios en inocuidad agroalimentaria, nos 

informa que los laboratorios de ensayos que tengan técnicas de 

pruebas prestigiosas por el Instituto Nacional de Calidad-INACAL, que 

ofrece servicios y consignen informes de pruebas, siempre y cuando 

estén facultado bajo corporación por SENASA. 

Al respecto, la importancia de inocuidad alimentaria indica asegurar alimentos 

inocuos y nutritivos a la población, pues es el derecho de todas las personas, para 

mejorar este problema, es necesario la voluntad de los comerciantes y el interés 

de la entidad máxima que es el estado, ya que ellos tienen que tener el 

compromiso con la calidad, los técnicas de los agricultores, manipuladores y 

comercializadores de comestibles poseen, a parte ellos poseerán la ocasión de 

favorecer de las transformaciones y el progreso técnico de la inocuidad y calidad 

nutricional de los comestibles para cumplir los requerimientos de los compradores 

a este respecto (Organiacion de las Naciones Unidad para la Agricultura y la 

Alimentación, 2002) 

Además, como ventajas en la Inocuidad de los Alimentos menciona que la 

aplicación del cuidado sano de los comestibles está en cinco claves, de las cuales 

son: cifra 1, mantener la limpieza en el sitio del trabajo; cifra 2, aparte comestibles 

rigurosos y cicidos; cifras 3, aderece los comestibles totalmente; cifra 4, conservar 

los comestibles a temperaturas confiadas y cifra 5, emplee agua y elementos 

primas inofensivas. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 

Para complementar la información se detalla la variable Formalización de los 

mercados, según (Ossorio, 2007) respecto a la palabra formalidad es un trámite 

o procedimiento en acto público o en una causa o expediente y Formalizar es 
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una estructura determinado a un propósito, con carácter de seriedad (Real 

Academia Española, 2014), en referencia a los beneficios que esta genera son: 

en la parte de la subgerencia de Salud, según el artículo 98°, inciso 6 una de sus 

funciones de la gerencia es coordinar, promover, conducir programas de 

prevención y diagnóstico de enfermedades contagiosas de transmisión 

alimentaria. (Municipalidad Provincial de Trujillo, 2016) 

Como la formalización es de mercado, el mismo es el lugar  donde acuden los 

vendedores y consumidores para realizar operaciones comerciales, actualmente 

se entiende como actos de compra y venta referidos a un producto, los tipos de 

mercados son: mercados consumidores, se abaste por minoristas; mercados 

minoristas, se abastece por semi-mayoristas; mercado semi-mayorista, se 

abastece por mayoristas; mercados mayoristas, se abastece por fabricantes o 

productores (Enciclopedia de Economía, 2009); según Fisher (2011) los 

conceptos de mercado varían de acuerdo a que contexto que se  forme, el 

accionista al hablar mercado se refiere a valores o capital, una ama de casa, se 

refiere el sitio donde compra los productos que necesita, en el punto económico, 

es el lugar donde se encuentran los ofertantes y demandantes en la cual se 

definen los costos de los recursos y servicios, en corriente mercado está 

compuesto por los consumidores reales de un producto y/o servicio. (Fischer, y 

otros, 2011) 

Según las siguientes normas definen al Mercado es un local bajo una gestión 

centralizada, desarrollan actividades de ventas de productos destinados al 

consumo humano, se cuenta con expendio de comidas y bebidas (Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2011), además el puesto de trabajo se 

define como local de distinta dimensión que se ubica dentro de un mercado 

(Municipalidad Provincial de Trujillo, 2009), por ultimo las especificaciones de la 

NTP A.0.70 – comercio para el ambiente del mercado, son las siguientes: 

(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2011) 

- El artículo 5, las construcciones operativas incumbirán tener en cuenta con 

la luminosidad natural o imitado que avale la clara luminosidad de los 

productos que se venderá al público. 
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- El artículo 13, el amplio de las aberturas de transporte para el consumidor, 

el amplio mínimo de los pasajes es de 2.40 m los propios que 

corresponden persistir autónomas de cuerpos extraños o demás, abarrote 

o cualquier impedimento y los pasajes principales comprometerán poseer 

un ancho mínimo de 3.00 m  

- Artículo de 15, Los salones comerciales tienen un espacio mínimo de 6.00 

m2 sin implicar los servicios higiénicos, con frente mínimo de 2.40 m y de 

ancho de puerta 1.2 m y de altura minina de 3.00 m. 

- El artículo 17, la distribución de las secciones de los puestos que venden 

los tipos de productos: carnes, pescados y alimentos perecibles 6m2; 

abarrotes, lencería y cocina 8m2; otros intereses 6m2 

Para tener una visión actual del mercado se aplicará el formato N°02 checklist – 

comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos, brindará las 

falencias en aspectos básicos del mercado que muestra en el C1 del instrumento 

(Seguridad Nacional de Sanidad Agraria, 2017) 

- Infraestructura, en la cual revisan que el piso y paredes estén limpio y 

sin grietas y si cuentan con agua potable, desagüe y electricidad 

- Iluminación, verifican si tienen alumbrado natural o focos fluorescentes 

que se encuentren protegidos. 

- Ventilación, para evitar concentración de olores indeseables, 

- Buenas prácticas de higiene – BPH 

- Buenas prácticas de manufactura - BPM 

- Expendio de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

- Almacenamiento de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

Finalmente, formalización de mercados, es la mezcla de manuscritos de forma 

legal y práctico que acredita al mercado realizar los pasos para obtener la licencia 

de funcionamiento, mediante el órgano máximo, la Municipalidad Provincial de 

Trujillo  (Ministerio de Economía y Finanza, 2007) 
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Para formalizar un mercado implica el cumplimiento de los requisitos siguientes:  

- Primeramente, solicitar la obtención del certificado de defensa civil:  

La Subgerencia de Defensa Civil, mediante requisito primordial deben 

solicitar al Inspección técnica de Seguridad en Edificaciones, para el 

otorgamiento de autorización de licencia de actividad, este debe ser 

solicitado por el dueño, dirigente y/o director del lugar a inspeccionar, 

en esta investigación toma como prueba piloto el mercado “Daniel 

Sánchez”, en este tipo de ITSE básica, el gestionado presentará 

principalmente (F1 anexo de figura) (Municipalidad Provincial de 

Trujillo, 2012): 

o Solicitud de ITSE (original y 2 copias) 111 

o Copia de plano de ubicación (escala 1/500). 

o Copia de planos de arquitectura (distribución) acotado (escala 

1/50, 1/75 y/o 1/100). 

o Copia de diagrama unifilar y casilleros eléctricos y cuadros de 

cargas.  

o Un plano de señalización y ruta de evacuación (una copia de c/u) 

o Plano de ubicación del mercado (una copia) 

o Plan de seguridad (una copia) 

o Protocolos de experimentos de operatividad y mantenimiento de 

los aparatos de seguridad. 

o Certificado actual de control de firmeza del pozo de tierra. 

Después de cumplir con los requisitos anteriores, ya aprobados de la subgerencia 

de Defensa Civil, estos documentos pasan al área de licencias de funcionamiento 

llenando un formulario (F2 anexo de figura). Para los comerciantes del mercado, 

es importante el requerimiento de carné de sanidad, que cuenta con los siguientes 

pasos para la obtención de este documento: 
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- Pagar el derecho de tramite con el monto de S/ 23 en el SATT o en el 

mismo local de la subgerencia de Salud. 

- Presentar el DNI original y actualizado y foto tamaño carné 

- Aprobar los siguientes requisitos: 

o Charla de buenas prácticas de Manipulación de Alimentos. 

o Examen de laboratorio, en la cual consiste, examen de sangre, 

orina y heces. 

o Triaje, en la cual consiste, examen general físico. 

o Examen Odontológico  

En relación con el comerciante, deberán cumplir con los requisitos de SUNAT, 

para que de boletas y cumpla con impuesto según estipulación peruana, se 

muestra lo siguiente: (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria, 2016) 

- RUS (régimen único simplificado)  

- Impuesto a la renta 

Referente al programa general, mostramos las siguientes pautas, de acuerdo con 

esto, será guía para la implementación del programa para dicho estudio 

(Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, 2010) 

Programa: es un compuesto de propósitos en concreto que se realiza para 

lograr propósitos determinados con medidas de periodos, precio y 

desempeños determinados, están consignados a alcanzar un fin. 

- El ciclo de un programa: 

o Evaluación inicial: presenta la realidad problemática y determina que 

aspectos o factores que actúan en el contexto, mencionando 

problemas y causas, para determinar si necesita intervención a 

mejora o cambio alguno. 
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o Planificación: resume en expresar soluciones para un escenario 

insatisfactorio mediante la decisión de las consecuencias que mejor 

protegerán a las dificultades y privaciones que se existan 

determinado a lograr la mejora según sea la situación real. 

o Ejecución y seguimiento: la ejecución es específica, pues se 

desarrolla de acuerdo con los objetivos mencionados; el seguimiento 

se entiende el proceso que verifica el cumplimiento de las 

actividades dadas en el programa. 

- Herramientas y técnicas: para un programa se utiliza diversas 

herramientas y técnicas que sea posible a ejecución a razonamientos y 

la ejecución a fin de justificar una adaptación de acuerdos para 

desarrollar los objetivos, donde sustenta resultados del antes y después 

de aplicar dichas técnicas. Especificas modelos de encuestas o 

modelos estandarizados que adapten según sea el tema para tratar en 

un programa. 

- Etapas de análisis: 

o Análisis de situaciones de problemas: identifica las principales 

ventajas, intereses y limitaciones e identificar los problemas a 

resolver y quienes serán los beneficiados. 

o Formulación de los objetivos: se fundamenta a los conflictos 

determinados y contrastar las proporciones de causa y efecto. Todo 

objetivo debe expresar enunciado sencillo, claro y concisos que 

describan el resultado previsto a lograr. Aquí también se formula la 

meta que describe los resultados a largo plazo. 

o Recopilación de los objetivos: es reconocer las disconformidades 

alternativas para captar la identificación el objetivo fundamental y 

disponer el equipo u organismo de ejecución. 

o Ámbito de aplicación: identificas los futuros beneficiaros de acuerdo 

que fin busca tu programa  
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- Etapas de diseño de un programa: 

o Matriz del marco lógico: identifica hipótesis, indicadores y medios 

para medirlos. 

o Medios de verificación: son modos en donde junta toda la 

información en indicaciones para inspeccionar y estimar el avance 

de la participación del programa. 

o Calendario de actividades: determina secuencia de actividades, 

duración de ellas y asignación de responsabilidades. Tener en 

cuenta las siguientes interrogantes: ¿Qué sucederá?, ¿Cuándo 

sucederá y por cuánto lapso?, ¿en qué disposición se tiene que 

efectuar las acciones? 

o Planificación de recursos: determina los insumos necesarios y 

presupuestarlo de acuerdo con el calendario de actividades. 

En esta investigación requiere hacer una simulación de la realidad por lo cual se 

emplea el teorema de Bayes, en el punto estadístico se utiliza como 

experimentos para distingue todo acto que facilita unos datos, este se distingue 

de dos maneras: deterministas, se produce en situaciones que se realiza en 

mismas condiciones que origina el mismo resultado y aleatorios se produce en 

situaciones que se realiza en mismas condiciones que origina distinto resultado. 

Para esta investigación, es necesario profundizar el experimento aleatorio, se 

traslada un ejercicio, al final de la cual logramos un resultado, cuyo valor es, “a 

priori”, impredecible, pero concierne a un conjunto que se puede relatar 

completamente antes de ejecutar del estudio. (Hernández, 2007) 

Para este estudio se necesitará las siguientes fórmulas: 

- Tener valores para A priori según sea el criterio 

- Para calcular las probabilidades de la condicionales es la siguiente 

formula: 

Se califica según tenga prioridad el evento que den de sumatoria 1 o 

100% 
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- Probabilidad de conjuntas 

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑨 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍
 

- Probabilidad de marginales 

𝐕𝐜𝐨𝐧𝐣𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐧𝟏 +  𝐕 𝐜𝐨𝐧𝐣𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐧𝟐 +  𝐕 𝐜𝐨𝐧𝐣𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐧 = 𝐦𝐚𝐫𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 

- Probabilidad de Bayes 

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑨 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍
 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se justifica teóricamente, ya que, permite aplicar los 

principios de calidad, HACCP y del  reglamento DS N°006-2016-MINAGRI, y 

dentro de éste la inocuidad agroalimentaria; por otro lado, también es pertinente 

de manera práctica pues  permitirá tener un ambiente para el expendio acorde al 

reglamento de inocuidad agroalimentaria y al implementar el programa  permitirá 

conocer el estado actual de cumplimiento de la norma del mercado en estudio, las 

causas que perjudican la formalización y adecuación a las normas por parte de 

sus propietarios, con el fin de realizar un programa integral que busque  educar a 

los vendedores las buenas prácticas y la manipulación de los alimentos primarios 

y piensos cumpliendo la ley N°1062 de inocuidad de alimentos y aspectos 

relacionados al cumplimiento de seguridad supervisados por Defensa Civil, 

también es adecuada económicamente, ya que al formalizarse no se verán los 

comerciantes  expuestos a multas o cierre de local; además esto permitirá mejorar 

su imagen ante la comunidad incrementando sus clientes y por tanto las ventas,  

además de ello, también es adecuada metodológicamente, pues el investigador 

propone herramientas para medir las variables de estudio que le pueden servir de 

guías a futuros investigadores,  por último es adecuada socialmente, pues 

contribuirá con el bienestar de la población, beneficiando al consumidor, ya que 

formalizando entregaran productos inocuos. 
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1.5. PROBLEMA  

¿Cómo influye la implementación de un Programa en base DS N°006-2016-

¿MINAGRI en la formalización del mercado “Daniel Sánchez Carrión” por la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, en el año 2017? 

1.6. HIPÓTESIS  

La implementación de un Programa en base DS N°006-2016-MINAGRI ayuda a 

fomentar la formalización del mercado “Daniel Sánchez Carrión” por la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, en el año 2017 

1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un Programa en base al DS N°006-2016-MINAGRI para fomentar la 

formalización del mercado “Daniel Sánchez Carrión” por la Municipalidad 

Provincial de Trujillo en el año 2017 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un diagnóstico del cumplimento de los lineamientos del DS 

N°006-2016-MINAGRI de los establecimientos de los comerciantes del 

mercado “Daniel Sánchez Carrión” de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo 

- Determinar los factores personales que influyen en la disposición de 

formalidad. 

- Diseñar e implementar un programa de fomento de adecuación al DS 

N°006-2016-MINAGRI en el mercado “Daniel Sánchez Carrión” de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo 

- Estimar la disponibilidad de formalización después de implementado el 

Programa de adecuación. 



 

 

 

 

 

 

II. MARCO 

METODOLÓGICO
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2.1. TIPO DE ESTUDIO  

Es un estudio aplicado, emplea las teorías de la gestión de calidad, las buenas 

prácticas de manipulación de alimentos, los reglamentos vigentes para expender 

alimentos en los mercados de abastos para solucionar la realidad problemática de 

un mercado de la ciudad de Trujillo, a la vez es un estudio experimental pues no 

solo observa, toma datos y analiza información sino también implementa un 

programa  en base DS N°006-2016-MINAGRI, aunque sus efectos solo los estima 

a través de la predisposición de los dueños de los puestos del mercado. 

 

2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Este estudio corresponde al diseño pre experimental, en este caso el diseño es 

con una sola medida, consiste en estimular un solo grupo donde no hay 

manipulación de la variable independiente (HERNÁNDEZ, 2014); lo cual se hace 

en esta investigación con la implementación de un programa en base DS N°006-

2016-MINAGRI que propone fomentar la formalización del mercado “Daniel 

Sánchez Carrión” por la Municipalidad Provincial de Trujillo 2017    

 

Representación gráfica: 

 

 

  

Donde: 

- O1: Nivel de Formalización de los puestos del mercado “Sánchez 

Carrión” por la Municipalidad Provincial de Trujillo 2017 – Antes. 

- O2: Predisposición de Nivel de Formalización de los puestos del 

mercado “Sánchez Carrión” por la Municipalidad Provincial de 

Trujillo 2017 - Después. 

- x: Programa en el mercado “Daniel Sánchez Carrión. 

 

O1 

 

x 

 O2 
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2.3. VARIABLES. 

2.3.1. Variables 

Variable Independiente, cualitativa: un Programa, es un compuesto de 

propósitos en concreto que se realiza para lograr propósitos determinados con 

medidas de periodos (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 

Roja, 2010), en base DS N°006-2016 – MINTRA, es decir, el reglamento de 

inocuidad agroalimentaria, que es la seguridad de los comestibles de que no 

producirán daño al comprador , estos son de origen vegetal o animal, 

produciendo tradicionalmente en el campo, como también alimentos primarios 

y piensos  diagnóstico del estado real del mercado, aplicando un checklist que 

identifica las deficiencias (Seguridad Nacional de Sanidad Agraria, 2017). 

 

Variable Dependiente, cualitativa: Formalización de mercados, menciona 

que es la mezcla de manuscritos de forma legal y práctico que acredita al 

mercado realizar los pasos para obtener la licencia de funcionamiento, 

mediante el órgano máximo, la Municipalidad Provincial de Trujillo. (Ministerio 

de Economía y Finanza, 2007); facilitará en aspectos que requiere cada 

puesto del mercado debe cumplir, conocer los factores personales, 

cumplimiento de los requisitos de salud y defensa civil. 

 

2.3.2. Operacionalización  
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Tabla 1: Operacionalización de Variables 

VARIAB
LE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICA
DORES 

ESCA
LA DE 
MEDIC

IÓN 

V
I 

P
ro

g
ra

m
a

 

               

Es un compuesto de 
propósitos en concreto 
que se realiza para 
lograr propósitos 
determinados con 
medidas de periodos. 
(Federación 
Internacional de 
Sociedades de la Cruz 
Roja, 2010) 

Cumplimiento de las 
actividades 
programadas  
 
 
𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔
 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔

 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

El % de 
cumplimi
entos de 
las 
actividad
es 
propuest
as en el 
program
a a 
impleme
ntar. 

 

 
Razón 
Cuantit
ativa 

D
S

 N
°0

0
6

-2
0

1
6
-M

IN
A

G
R

I 

R
e
g

la
m

e
n

to
 I

n
o

c
u

id
a

d
 A

g
ro

a
lim

e
n

ta
ri

a
 

 

 

La seguridad de las 
provisiones de que no 
producirán deterioro al 
comprador, esto son 
de origen vegetal o 
animal, producido 
artesanal en el campo, 
como también 
alimentos primarios y 
piensos. (Servicio de 
Sanidad Nacional 
Agraria, 2008) 

 

Nivel de cumplimiento 
en base a un checklist 
de Inspección 
Sanitaria a los 
puestos de alimentos 
agropecuarios 
primarios y piensos 
del mercado “Daniel 
Sánchez Carrión”:  
- Infraestructura 
- Iluminación 
- Ventilación 
- Buenas prácticas 

de higiene 
- BPM 
- Expendio de 

alimentos 
agropecuarios 
primarios y 
piensos. 

- Almacenamiento 
de alimentos 
agropecuarios 
primarios y 
piensos 

 
 
 
 
 
Cumple: 
- Si  
- No  

 
 
 
 
 
Nomin

al 
Cualita

tiva 
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V
D

: 

F
o

rm
a

liz
a

c
ió

n
 d

e
 M

e
rc

a
d

o
s
 

 
Es la mezcla de 
manuscritos de forma 
legal y práctico que 
acredita al mercado 
realizar los pasos para 
obtener la licencia de 
funcionamiento, 
mediante el órgano 
máximo, la Municipalidad 
Provincial de Trujillo. 
(Ministerio de Economía 
y Finanza, 2007) 

 
Aspecto de cada puesto del mercado debe 
cumplir para obtener la LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO a través de: 

- Actitudes 
personales (actitud, 
predisposición para 
la formalización) 

 

Factor 
Predispos
ición: 
1: baja 
predispos
ición 
2: 
Regular 
predispos
ición 
3: buena 
predispos
ición 
4: Alta 
predispos
ición 
 

 
 
Ordinal 
cuantita

tiva 
 
 
 
 

Cumplimiento de 
requisitos de Gerencia 
de Salud: 

 
- Carné de sanidad 
- Charlas del cuidado 

personal 

 
Cumplen: 

- Si 
- No 

 
Nomina

l 
Cualitat

iva 

Cumplimiento de 
requisitos de SUNAT:  

- RUS 
- Impuesto a la renta 

Cumplen: 
- Si 

- No 

 
Nomina

l 
Cualitat

iva 

Cumplimiento de 
requisitos de certificado 
de Defensa Civil 
- Solicitud de ITSE 
- Copia de plano de 

ubicación. 
- Copia de plano de 

arquitectura   
- Copia de plano de 

diagrama unifamiliar 
y casilleros 
eléctricos y cuadro 
de cargas. 

- Copia de Plan de 
Seguridad. 

 
 
Cumplen: 
- Si 

- No 

 
 

Nomina
l 

Cualitat
iva 
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- Copias Protocolos 
de pruebas de 
Operatividad y 
mantenimiento de 
equipos de 
Seguridad. 

- Pago de derecho 
tramite. 

Predisposición a la 
formalización obtenido a 
través de la simulación 
con teorema de BAYES: 
 

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑨 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍
 

 
 

El % de 
predispos
ición a la 
formaliza
ción 
aproxima
ción de 
confiabilid
ad de la 
informaci
ón 
obtenida 
por medio 
de 
simulació
n con el 
Teorema 
de 
BAYES 

 
 

Razón 

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población es por todos los puestos de comercialización del mercado “Daniel 

Sánchez Carrión” distrito Trujillo, en el año 2017; la muestra estuvo constituida 

por 16 puestos dedicados al comercio de venta de alimentos primarios y piensos, 

con un muestreo no aleatorio por conveniencia técnica de acorde al DS N°006-

2016-MINAGRI, es decir, el reglamento de inocuidad agroalimentaria, el marco 

muestral  son los registros de los puestos de comercialización del mercado 

“Daniel Sánchez Carrión, siendo su unidad de análisis cada puestos de 

comercialización de dicho mercado. Se procedió a incluir a los puestos de 

comercialización que solo venden alimentos primarios y piensos como: por 

ejemplo, carnes rojas y blancas, frutas y verduras legumbres, alimentos para 

animales de consumo humano, excluyéndose aquellos que no pertenecieron las 

características ya dichas y para otros fines. 
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2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Se desarrolló de la siguiente manera: 

- Para realizar un diagnóstico del cumplimento de los lineamientos del 

DS N°006-2016-MINAGRI de los establecimientos de los 

comerciantes del mercado “Daniel Sánchez Carrión” de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo se empleó la técnica de 

observación directa, utilizando como instrumento un checklist del DS 

N°006-2016-MINAGRI (C1 anexo de instrumentos), en la cual 

permite identificar aspectos sanitarios a los puestos de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos a cada puesto a estudio. 

 

- Para determinar los factores personales y de infraestructura que 

influyen disposición de formalidad, después de aplicar el instrumento 

del checklist (C1 anexo de instrumentos), se procedió a consultar a 

los comerciantes con una encuesta el motivo porque la cual no 

cumplen (cuestionario C2 de anexo de instrumentos) 

- Para diseñar e implementar un programa de fomento de adecuación 

al DS N°006-2016-MINAGRI en el mercado “Daniel Sánchez 

Carrión” de la Municipalidad Provincial de Trujillo, se procedió a 

analizar la información de los objetivos anteriores y en base a ello se 

diseñó un programa, considerando a través de un diagrama de 

Pareto las causas más frecuentes al problema, luego un plan de 

acción a los temas a tratar y finalmente la aplicación del diagrama 

de Gantt de las actividades realizar. 

- Para estimar la disponibilidad de formalización después de 

implementado el Programa de adecuación, se procedió a emplear 

como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario 

dirigido a los dueños de los puestos del mercado. (C3 anexo de 

instrumentos), luego se procede a simular el comportamiento y 

disposición de los comerciantes usando la técnica de simulación con 
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el instrumento de la tabla contingencia de teorema de Bayes (C4 

anexo de instrumentos) calculándolo con el apoyo de una hoja de 

cálculo Excel. 

 

2.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos obtenidos de las herramientas como el checklist y las encuestas se 

procedieron a tabularse por tablas de contingencias y pasadas a tablas de 

frecuencias para obtener datos cuantitativos. 

 

2.7. ASPECTOS ÉTICOS  

El investigador garantiza en acreditar la propiedad de la indagación, no falsificar la 

autenticidad de las conclusiones ni los datos, guardar privacidad de los datos 

obtenidos, así como la identidad de los individuos que participaran en la 

investigación y a facilitar soluciones que atesoren armonía con el compromiso 

social de la investigación. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

III. RESULTADOS 
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3.1. DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMENTO DE LOS LINEAMIENTOS DEL DS 

N°006-2016-MINAGRI 

 

3.1.1. Descripción general mercado Daniel Sánchez Carrión: 

Para realizar el diagnóstico de la situación actual del mercado Daniel Sánchez 

Carrión se procedió a dar una breve descripción de la empresa, con la que se 

trabajará: como razón social tiene de nombre Municipalidad Provincial de Trujillo, 

con ruc N°20175639391; es el órgano más importante en la ciudad, está 

constituida por el alcalde y el consejo municipal, conformada con más de 200 

trabajadores tanto en la parte administrativa como en campo, ubicación Jr. Diego 

de Almagro # 525. Y sobre el mercado, datos generales, como nombre tiene: 

“Daniel Sánchez Carrión, está ubicado en la av. Alcides Carrión # 350; el mercado 

consta con 25 asociados. 

Figura 4: Organigrama Municipalidad Provincial de Trujillo, 2017 
Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 
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0%

100%

0%

100%

SI NO

CUMPLIMIENTO DE CARNÉ SANITARIO

Frutas y hortalizas Carnes

SI; 0%

NO; 100%

TOTAL PUESTO DE VENTA CON CARNÉSANITARIO

SI

NO

3.1.2. Cumplimiento de reglamento Comerciantes de Alimentos 

Agropecuários primários y piensos 

Se analizó ele diagnóstico del cumplimiento de los lineamentos dele DS N°006-

2016-MINAGRI de cada puesto del mercado Daniel Sánchez Carrión, para lo cual 

se aplicó un check lista mostrado en el anexo de instrumentos C1. 

Figura 5: Cumplimiento del Carné Sanitario por tipo de puesto de venta, junio, 
2017 
Fuente: Tabla 4 base datos checklist lineamientos DS N°006-2016-MINAGRI, 
mercado Daniel Sánchez Carrión 
 

Figura 6: cumplimiento de Carné Sanitario global de puesto de venta, junio, 2017 
Fuente: Tabla 4 base datos checklist lineamientos DS N°006-2016-MINAGRI, 
mercado Daniel Sánchez Carrión. 
 

Se observa (en la figura 6) el 100% no cumple con el carné sanitario todos los 

dueños de los puestos a estudio, mientras se muestra (en la figura 5) por tipo de 

puesto el 100% no cumple con el carné sanitario, sabiendo que es importante y 

esencial para el comerciante en los tipos de puestos, ya que, no solo muestra que 

tu estado de salud e higiene a la manipulación de los alimentos, adicional a ello, 

también garantiza la salubridad que brindan servicios al público. 
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Tabla 6: Cumplimiento de lineamiento DS N°006-2016-MINAGRI, mercado Daniel 
Sánchez Carrión, junio 2017 

DIMENSIONES 

Frutas y Hortalizas Carnes Total 

F F % % F F % % F F % % 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Infraestructura 25 11 69.4% 30.6% 18 6 75% 25% 43 17 71.7% 28.3% 

Iluminación 10 8 55.6% 44.4% 6 6 50% 50% 16 14 53.3% 46.7% 

Ventilación 7 2 77.8% 22.2% 6 0 100% 0% 13 2 86.7% 13.3% 

Buenas 
prácticas de 
higiene 

19 8 70.4% 29.6% 11 7 61% 39% 30 15 66.7% 33.3% 

Buenas 
prácticas de 
manipulación 

56 34 62.2% 37.8% 31 29 52% 48% 87 63 58.0% 42.0% 

Expendio de 
alimentos 
agropecuarios 

63 21 75.0% 25.0% 51 15 77% 23% 114 36 76.0% 24.0% 

Almacenamiento 
de alimentos 
agropecuarios 

16 9 64.0% 36.0% 32 16 67% 33% 48 25 65.8% 34.2% 

 

Fuente: Tabla 2-3 base datos checklist lineamientos DS N°006-2016-MINAGRI, mercado 
Daniel Sánchez Carrión. 

En la tabla 6, se observa que todos  los puestos del mercado Daniel Sánchez 

Carrión cumplen por encima del 50% de las dimensiones; siendo las que  se 

cumplen en mayor medida la de ventilación 86.7% y la que menos se cumple 

Iluminación 53.3%, por otro lado en la dimensión de buenas prácticas de higiene  

se observa que solo el 66.7%  cumplen,  es preocupante pues es un factor 

determinante para la contaminación cruzada y esto se debe a que  la mayoría 

tiene conocimiento empírico,  y en la dimensión  de buenas prácticas de 

manipulación  solo el 58% cumplen,  por lo que se deduce que los comerciantes  

de los puestos de ventas  de frutas  y hortalizas, falla en los cuidados de los 

alimentos, específicamente en la selección de las frutas conservadas a las 

deterioradas.  

Así mismo, en la dimensión de expendio de alimentos agropecuarios se observa 

que el 76% cumplen y finalmente en la dimensión de almacenamiento de los 

alimentos cumplen con el 65.8%, cabe destacar, los comerciantes de los puestos 

de Carnes son los que no cumplen los lineamientos del checklist, ya que, el 

proceso del cuidado de las carnes es más complejo por el sistema de 

refrigeración, y en la dimensión de almacenamiento, la exigencia va para los 

puestos de frutas. 
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Figura 7: Cumplimiento del checklist del DS N°006-2016-MINAGRI según dimensiones, mercado Daniel Sánchez Carrión, agosto 
2017 
Fuente: Tabla 2-3 base datos checklist lineamientos DS N°006-2016-MINAGRI, mercado Daniel Sánchez Carrión 
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Figura 8: Cumplimiento del checklist global del DS N°006-2016-MINAGRI, 
mercado Daniel Sánchez Carrión, agosto, 2017 
Fuente: Tabla 2-3 base datos checklist lineamientos DS N°006-2016-MINAGRI, 
mercado Daniel Sánchez Carrión 
 

Se observa en la figura 8 que el 67% de los puestos del mercado Daniel 

Sánchez Carrión cumplen con todos los lineamientos de la norma DS 

N°006-2016-MINAGRI y el 33% restante no cumple. El análisis por 

dimensiones evidencia que en general se está cumpliendo por encima del 

60% lo cual es bueno; pero, indica que hay aspectos que deben mejorarse 

(figura 7) como las dimensiones: infraestructura con 75% en el puesto de 

Carnes, y el 69.4% en el puesto de Frutas y Hortalizas;  iluminación  50% 

en el puesto de carnes y 55.6% en el puesto de frutas;  ventilación está por 

encima del 70%, ya que, en el puesto de carnes cumple con el 100% y el 

puesto de Frutas y Hortalizas cumplen el 77.8%; buenas prácticas de 

higiene con el 70.4% con el puesto de Frutas y Hortalizas y en el puesto de 

carnes el 61%; así mismo, en la dimensión de las buenas prácticas de 

manipulación, en el puesto de Frutas y Hortalizas esta con el 62%, sin 

embargo, en el puesto de Carnes solo cumple con el 52%; mientras tanto, 

en la dimensión de expendios de alimentos agropecuarios está por encima 

del 70%, ya que, en el puesto de Frutas y Hortalizas cumplen con el 75%, 

mientras, en el puesto de Carnes el 77% si cumplen y finalmente, en la 

dimensión de almacenamiento, en el puesto de Frutas y Hortalizas esta con 

el 64% y con en el puesto de Carnes el 67%. 

67%

33%

TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL CHECKLIST DS 
N°006-2106-MINAGRI 

SI

NO
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3.2. FACTORES PERSONALES QUE INFLUYEN DISPOSICIÓN DE FORMALIDAD 

Tabla 7: los factores personales del incumplimiento de los lineamientos del checklist DS N°006-2016-MINAGRI por tipo de puesto de 
venta, septiembre 2017 

TIPO DE 

PUESTO 

FACTORES 

PERSONALES 

DIMENSIONES 

INFRAESTRUCT
URA 

VENTILACIÓN ILUMINACIÓN 
BUENAS 

PRÁCTICAS 

DE HIGIENE 

BUENAS 
PRÁCTICAS DE 

MANIPULACIÓN 

EXPENDIO 
DE 

ALIMENTOS 

AGRO 

ALMACÉN 

F % F % F % F % F % F % F % 

Puesto de 
venta solo 

frutas y 
hortalizas 

problemas 
económicos 

4 44% 1 12.5% 0 0% 0 0% 1 11% 2 25% 0 0% 

falta de tiempo 4 44% 0 0% 5 83% 5 83% 0 0% 0 0% 0 0% 

trámite engorroso 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

falta de higiene 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 33% 0 0% 0 0% 

falta de interés 0 0% 7 87.5% 1 17% 1 17% 5 56% 2 25% 1 33% 

falta de 
conocimiento 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 50% 2 67% 

SUB-TOTAL 9 100% 8 100% 6 100% 6 100% 9 100% 8 100% 3 100% 

Puesto de 
venta solo 

carnes 

problemas 
económicos 

2 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

falta de tiempo 3 50% 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 0 0% 

trámite engorroso 1 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

falta de higiene 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 33% 1 20% 0 0% 

falta de interés 0 0% 6 100% 2 50% 2 50% 4 67% 2 40% 3 50% 

falta de 
conocimiento 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 40% 3 50% 

SUB-TOTAL 6 100% 6 100% 4 100% 4 100% 6 100% 5 100% 6 100% 

Fuente: tabla 5 factores personales por el incumplimiento de los lineamientos del checklist DS N°006-2016-MINAGRI de los puestos de 
ventas, setiembre 2017 
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En la tabla 7 se observa los factores personales de incumplimiento que 

influyen a la disposición de formalidad, en esta presenta por tipos de puesto 

por dimensiones, referente al puesto de Frutas y Hortalizas muestra lo 

siguiente: en la dimensión de infraestructura la causa principal que muestra 

“problemas económicos y falta de tiempo” con 44% y con 11% “trámite 

engorroso”; mientras tanto en la dimensión ventilación la causa principal es 

“falta de interés” con 87.5% y con el 12.5% “problemas económicos”, por otro 

lado, en la dimensión iluminación y buenas prácticas de higiene la causa 

principal muestra “falta de tiempo” con 83% y el 17% con la causa “falta de 

interés”, mientras tanto, en la dimensión de buenas prácticas de manipulación 

la causa principal “falta de interés” con 56%, con 33% y 11% “falta de higiene 

y problema económico” respectivamente; en la dimensión de expendio de 

alimentos su causa principal “falta de conocimiento” con el 50% y el 25% las 

causas “falta de interés y problemas económicos”; finalmente en la dimensión 

de almacén de alimentos la causa principal es “falta de conocimiento” con 

67% y el 33% “falta de interés”; referente al puesto de Carnes muestra lo 

siguiente: en la dimensión de infraestructura la causa principal es “falta de 

tiempo” con el 50%, mientras en la dimensión de iluminación es la causa “ 

falta de interés con el 100% ; mientras tanto, en la dimensión ventilación y 

buenas prácticas higiene con el 50% la principal son “ falta de tiempo y falta 

de interés”, por otro lado, en la dimensión de buenas prácticas de 

manipulación su causa principal es “falta de interés” con el 67%; mientras 

tanto, en la dimensión de expendio de alimentos la principal causa son “falta 

de interés y falta de conocimiento” con el 40% y finalmente en la dimensión de 

almacén de alimentos la principal causa son “falta de interés y falta de 

conocimiento” con el 50%. 
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RESUMEN GLOBAL DE FACTORES PERSOANLES DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS 
LINEAMIENTOS DEL DS N°006-2016-MINAGRI

problemas económicos falta de tiempo trámite engorroso falta de higiene falta de interes falta de conocimiento

Figura 9: Resumen global de factores personales por el incumplimiento de los lineamientos del DS N°006-2016-MINAGRI, mercado 
Daniel Sánchez Carrión, agosto 2017 
Fuente: tabla 5 factores personales por el incumplimiento de los lineamientos del checklist DS N°006-2016-MINAGRI de los puestos 

de ventas, setiembre 2017 
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Se observa en la figura 8 que los puestos de venta para la siguiente investigación 

es un total de 15 comerciantes, a continuación se reveló de cada dimensión en 

que factores es más relevante: la dimensión de infraestructura con 47% de los 

comerciantes no cumplen los lineamientos por falta de tiempo, ya que no 

consultan el gasto de poner el agua potable en el puesto para luego hacer el 

análisis si está dentro de sus posibilidades de realizar dicho requisito y si es 

necesario; en la siguiente dimensión de iluminación la causa más importante por 

la cual no cumplen es la falta de interés con un 93%, ya que, analizando la 

situación se trata de la protección de foco, no cuesta mucho y no toma tiempo en 

colocar, por consiguiente, el comerciante no da importancia a este lineamiento 

fácil de realizar en el puesto de venta y así evitar posibles accidentes futuras; por 

otro lado, en la dimensión de ventilación el 70% no cumple a causa de falta de 

tiempo, ya que, están conscientes de que pueda haber malos olores indeseables 

ya sea de la humedad aquellos puestos de carnes, falta de limpieza continua en 

los puestos de frutas o el incremento de la temperatura, pero la rutina laboral hace 

que el tiempo falte; en la siguiente dimensión de buenas prácticas de higiene el 

70% de no cumple a causa de falta de tiempo, respondieron por realizan la 

limpieza adecuada temprano, pero la rutina de las horas más concurridas hace 

que nos les alcance el tiempo de cumplir con otra limpieza; mientras en la 

dimensión de buenas prácticas de manipulación una de las causas principales por 

la que no cumplen es la falta de interés con un 60%, ya que ellos tiene 

conocimiento en utilizar la vestimenta adecuada, pero no lo cumplen; referente a 

la dimensión de alimentos agropecuarios el 46% no cumplen a causa por falta de 

conocimiento que aplica en los puesto de carne, los comerciantes que se dedican 

a ese rubro no conocen la aplicación de frio en los alimentos que requieran, 

mientras el 31% no cumple por falta de interés, ya que, algunos comerciantes no 

se preocupan en obtener su carnet sanitario, otros específicamente los que 

venden carnes, no se inquietan en el cambio de sus utensilios más utilizados; 

finalmente en la dimensión de almacén la causa más alta por la no cumplen es la 

falta de conocimiento con un 56%, este aplica en los puestos de carnes, porque 

su proceso de almacenamiento tiene diferentes puntos necesarios para su 

comercialización. 
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3.3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE 

ADECUACIÓN AL DS N°006-2016-MINAGRI 

Para el desarrollo de este objetivo, se aplicó un diagrama de Pareto para el 

conocimiento de que causa es más frecuente, para enfocar el problema en 

la cual reforzar, por medio de ello, realizar un plan de acción para 

especificar los temas a tratar y agrupar las actividades en un Diagrama de 

Gantt según los resultados arrojados de los objetivos anteriores:  

Tabla 8:  Factores más frecuentes por el incumplimiento de los alineamientos 
DS N°006-2016-MIAGRI del mercado Daniel Sánchez Carrión, Setiembre 
2017 

Factores Personales Cantidad Acumulado % 

Problemas Económicos 10.00 11.63 11.63 

Falta Tiempo 21.00 36.05 24.42 

Trámite. Engorroso 2.00 38.37 2.33 

Falta Higiene 6.00 45.35 6.98 

Falta Interés 36.00 87.21 41.86 

Falta Conocimiento 11.00 100.00 12.79 

TOTAL 86.00 
 

100.00 
Fuente: tabla 5 Factores personales del incumplimiento de los lineamientos 
DS N°006-2016-MIAGRI del mercado Daniel Sánchez Carrión de los puestos 
de ventas, setiembre 2017. 

 

Figura 10: Factores más frecuentes por el incumplimiento de los alineamientos DS 
N°006-2016-MIAGRI del mercado Daniel Sánchez Carrión, Setiembre 2017. 
Fuente: tabla 5 Factores personales del incumplimiento de los lineamientos DS 
N°006-2016-MIAGRI del mercado Daniel Sánchez Carrión de los puestos de 
ventas, setiembre 2017. 
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Se observa a través del diagrama de Pareto (Figura 10) que los factores 

del incumplimiento del DS N°006-2016-MINAGRI es la “falta de interés” con 

36 veces mencionado, la siguiente causa más recurrente es la” falta de 

tiempo” con 21 veces y la última causa a tomar en cuenta es “falta de 

conocimiento” con 11 veces y en porcentaje (tabla 8) 41%, 24% y 12.79% 

respectivamente, en la se cual se concluye, para la primera causa la 

motivación y sensibilización en  la importancia de los ítems de las 

dimensiones a cumplir, la segunda causa en que la municipalidad sea 

flexible con los trámites hacia los comerciantes, que lleguen a ellos, y 

finalmente, la última causa el reforzamiento en tema de la inocuidad 

agroalimentaria, y derivados. 

3.3.1. Plan de acción   

Un plan de acción es en el que se denomina tareas, plazos y se calcula 

recursos. También se lo reconoce como: “qué, cómo, cuándo y por qué”. 
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Tabla 9: Plan de acción Programa MIAGRI del mercado Daniel Sánchez Carrión, Setiembre 
201711 

PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA DE LAS FACTORES CRÍTICOS 

ACCIONES 
 

OBJETIVOS 
 

Motivación y Sensibilización en el interés del cuidado de Puesto de 
Venta. 

Facilitar los trámites de documentación a los dueños del puesto del 
mercado. 

Cuando Oct-2017 

Responsable: Idrogo Angulo, Janeth 

 
Qué Cómo  Dónde 

Por qué 
(factores personales) 

Meta 
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 d
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P
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to

 d
e
 V

e
n
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Capacitación a 
los comerciantes 
en el 
cumplimiento de 
los lineamientos 
del checklist DS 
N°006-2016-
MINAGRI 

Mediante charlas 
dinámicas en el cuidado 
de su puesto, siguiendo 
los lineamientos 
sugerido por el checklist 
DS N°006-2016-
MINAGRI (C1 de 
instrumentos) 

Mercado 
Daniel 

Sánchez 
Carrión 

Según resultados el 67% (figura 
8), los comerciantes les falta 
motivación en mención de las 
dimensiones del checklist DS 
N°006-2016-MINAGRI y saber la 
importancia y fomentar la 
formalización mediante el 
cumplimento de los lineamientos 
(falta de interés y falta de tiempo) 

100% 

Capacitación a 
los comerciantes 
en Reforzamiento 
en temas de 
inocuidad 
agroalimentaria 

Mediante charlas de 
temas: buenas prácticas 
de higiene y 
manipulación (C1 de 
instrumentos) 

Mercado 
Daniel 

Sánchez 
Carrión 

Según resultados, se concluyó 
en la falta de interés con el 
41.86% (tabla 8) en el cuidado 
personal, por falta de tiempo, y 
otros derivados (falta de 
conocimiento). 

100% 

Charlas de expendio de 
alimentos y el 
almacenamiento de los 
tipos de puesto (C1 de 
instrumentos) 

Mercado 
Daniel 

Sánchez 
Carrión 

Según resultados, se concluyó 
en la falta de conocimiento 
12.79% (tabla 8), en particular en 
el tema de almacenamiento de 
los alimentos y la importancia de 
ello (falta de conocimiento). 

100% 

Implementación 
de la vestimenta 
apropiada 

Incorporando implento 
básico (gorro, guantes, 
delantal y botas) al 
vestuario del puesto de 
venta de carnes 

Mercado 
Daniel 

Sánchez 
Carrión 

Según resultados, se concluyó, 
que solo el 52% cumplen con la 
dimensión de Buenas prácticas 
de manipulación a comparación 
del puesto de frutas (tabla 6) 
(falta de higiene) 

100% 
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Charla a los 
comerciantes en 
el conocimiento 
del procedimiento 
en la obtención 
del carné 
sanitario  

Mediante un tríptico en 
donde se detalle el 
procedimiento para la 
obtención del carné 
sanitario. (Municipalidad 
Provincial de Trujillo, 
2012) 

Mercado 
Daniel 

Sánchez 
Carrión 

Según resultados, se concluyó 
que ningún comerciante tiene el 
carné sanitario, es decir, el 100% 
no cuenta con el carné de 
sanidad (figura 5), por 
consiguiente, es importante dar a 
conocer dicho procedimiento, ya 
que este es muy fácil la 
obtención (trámite engorroso).  

100% 

Charla a los 
comerciantes en 
el conocimiento 
del procedimiento 
del certificado de 
Defensa Civil 

Mediante tríptico en 
donde detalle el 
procedimiento y el 
tiempo que toma en la 
obtención de dicho 
certificado. 
(Municipalidad Provincial 
de Trujillo, 2012) 

Mercado 
Daniel 

Sánchez 
Carrión 

Parte de esta investigación está 
incluido en la orientación de los 
procedimientos de los requisitos 
del certificado de Defensa Civil 
(trámite engorroso) 

100% 
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Propuesta de 
crédito financiero 
de la Caja Trujillo 

Mediante charlas, el 
conocer proceso de 
crédito financiero y el 
beneficio en ello, 
Lllevando a un 
especialista  

Mercado 
Daniel 

Sánchez 
Carrión 

Parte de esta investigación esta 
está incluido en la mejora de los 
puestos de mercados de cada 
comerciante (problemas 
económicos) 

100% 

Tabla 8:  Causas más frecuentes por el incumplimiento de los alineamientos DS N°006-
2016-MIAGRI del mercado Daniel Sánchez Carrión 

 

3.3.1.1. Motivación y Sensibilización en el interés del cuidado de Puesto de 

Venta 

Breve resumen de los temas a tratar en la charla: 

- ¿Qué es alimentos?: Definiciones, tipos de alimentos, calidad del 

alimento. 

- ¿Qué es pienso?: Definición, tipos de piensos y su importancia. 

- Buenas prácticas de higiene: Definición, importancia de la limpieza y 

desinfección del puesto de venta, el uso de productos para desinfectar. 

- Buenas prácticas de manipulación: Definición, identificación de los 

alimentos, conocimiento del uso correcto del uniforme en el puesto de 

venta, higiene personal del comerciante e identificar y evitar 

comportamientos o manías que atente daño a los alimentos. 

- Expendio de alimentos: Proveedores e identificación autorizados de 

las carnes blancas y rojas, frutas y hortalizas, alimentosa granel y 

piensos; condiciones de los puestos de ventas. 

- Almacenamientos de los alimentos: Características alimentos según 

productos ya sea fríos o secos y piensos; conocimiento básico de la 

cadena de frío. 

 

a. Evidencia de la charla: 
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Figura 11: Ejecución de la charla con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Trujillo 
a los comerciantes del mercado Daniel Sánchez Carrión, octubre 2017. 
Fuente: Mercado Daniel Sánchez Carrión 

 

b. Implementación de la vestimenta apropiada:  

Se eligió los puestos de venta de Carnes para el estudio experimental, ya que,  

mostraba la ausencia del vestuario correcto, a tener en cuenta la importancia del 

vestuario, pues en ella, no solo muestras higiene en la manipulación de las 

carnes, sino que también el comerciante cumple un papel importante dando a 

conocer al público en general la responsabilidad al manipular alimentos para 

prevenir enfermedades y brindar esa seguridad al consumidor que lo que ofrece el 

comerciante son alimentos inocuos. 

Para la implementación se tomó en cuenta los lineamientos del checklist DS 

N°006-2016-MINAGRI (C1 anexo), específicamente, la dimensión 5 que es 

“Buenas Prácticas de Manipulación” en los puntos 6.5.1 Identificación de 

manipuladores de alimentos y 6.5.2 Vestimenta de los manipuladores, lo siguiente 

puntos a evaluar:  

- Identificación de manipuladores de alimentos (IMA) 

a. Cabello recogido 

b. Manos limpias sin joyas, con uñas cortadas, limpias y sin esmalte 

c. Sin maquillaje 

- Vestimenta de los manipuladores(VM) 

a. Uniforme completo, limpio y de color blanco 

Usa calzado y delantal apropiado cuando manipula carnes y menudencias de 

animales de abasto 
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Recolectando información del puesto de venta de carnes 

Antes 
 

Sra. Yadira Reyes Juárez 

Identificación de manipuladores de alimentos (IMA) 

a Cumple con el cabello recogido 

b ella está utilizando aretes 

c se le encontró con maquillaje 

Vestimenta de los manipuladores (VM) 

a utiliza la ropa de color rojo, de guantes bolsa 

b el delantal es de tela y está deteriorada y no tiene 
los zapatos adecuados para el puesto de venta 

 

Sra. María Casiano Romero  

Identificación de manipuladores de alimentos (IMA) 

a el cabello desordenado 

b ella está utilizando aretes 

c Cumple con el rostro sin maquillaje 

Vestimenta de los manipuladores (VM) 

a utiliza la ropa de color morado y guantes no 
adecuados para la manipulación 

b el delantal está deteriorado y no tiene los zapatos 
adecuados para el puesto de venta 

 
 

Sra. Yurico Reyes Juárez 

Identificación de manipuladores de alimentos (IMA) 

a el cabello desordenado 

b ella está utilizando pendientes, alhajas y las uñas 
están pintadas 

c utiliza maquillaje 

Vestimenta de los manipuladores (VM) 

a utiliza la ropa de color morado y no tiene guantes 
para la manipulación 

b el delantal está deteriorado y no tiene los zapatos 
adecuados para el puesto de venta 
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Después 
 

Sra. Yadira Reyes Juárez 

Identificación de manipuladores de alimentos (IMA) 

a se le brindo el gorro y recomendó que el cabello 
siempre tiene que estar recogido 

b se le recomendó no utilizar aretes cuando 
manipule el producto 

c Se recomendó estar sin maquillaje 

Vestimenta de los manipuladores (VM) 

a se brindó los guantes apropiados para la 
manipulación y se recomendó y explicó utilizar 
siempre ropa clara 

b se le brindo el delantal y los zapatos de color 
blanco, explicándole la importancia de la 
vestimenta 

 

Sra. María Casiano Romero 

Identificación de manipuladores de alimentos 

a se le brindo el gorro y recomendó que el cabello 
siempre tiene que estar recogido para evitar la 
contaminación del producto 

b se le recomendó no utilizar aretes cuando 
manipule el producto 

c Cumple con el rostro limpio de maquillaje 

Vestimenta de los manipuladores 

a se brindó los guantes apropiados para la 
manipulación y se recomendó y explicó utilizar 
siempre ropa clara 

b se le brindo el delantal y los zapatos de color 
blanco, explicándole la importancia de la 
vestimenta 

 

Sra. Yurico Reyes Juárez 

Identificación de manipuladores de alimentos 

a se le brindo el gorro y recomendó que el cabello 
siempre tiene que estar recogido para evitar la 
contaminación del producto 

b se le recomendó no utilizar aretes cuando 
manipule el producto 

c Se recomendó estar sin maquillaje 

Vestimenta de los manipuladores 

a se brindó los guantes apropiados para la 
manipulación y se recomendó y explicó utilizar 
siempre ropa clara 

b se le brindo el delantal y los zapatos de color 
blanco, explicándole la importancia de la 
vestimenta 

Figura 12: Implementación de vestuario del puesto de ventas de carnes, mercado Daniel 
Sánchez Carrión, octubre 2017. 
Fuente: Mercado Daniel Sánchez Carrión, octubre 2017 
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Recomendaciones:  

- Orden y limpieza. 

- Higiene personal. 

- Utilizar polo claro. 

- Evitar el uso de alhajas en el puesto de venta. 

- Utensilios de acero inoxidable. 

- Evitar mezclar alimentos como carnes y las frutas. 

- Evitar hábitos indeseables. 

- En caso de enfermedad respiratoria, lo mejor no es exponerse de esa 

manera al público.  

- En la parte de infraestructura el local tiene que estar pintado de blanco. 

 

3.3.1.2. Facilitar los trámites de Documentación a los dueños de los 

puestos del mercado Daniel Sánchez Carrión 

 

Los prototipos fueron diseñados de acuerdo con el procedimiento como el carné 

de sanidad y los pasos a obtención del certificado de inspección técnica de 

seguridad – defensa civil, complementando temas importantes para el 

conocimiento del comerciante y que siempre este actualizado de las normas 

legales. 

 

a. Prototipo de los trípticos a repartidos a los comerciantes del mercado 

“Daniel Sánchez Carrión”, octubre 2017  

 

Tríptico de carné de Sanidad:  
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Figura 13: Tríptico de carné de Sanidad mercado Daniel Sánchez Carrión. Octubre 2017 
Elaboración propia. 

 

Figura 14: Tríptico del carné de sanidad para los comerciantes del mercado Daniel 
Sánchez Carrión, octubre 2017. 
Fuente; elaboración propia. 
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Figura 15: Tríptico del procedimiento del certificado de defensa civil para los 
comerciantes del mercado Daniel Sánchez Carrión, octubre 2017. 
Elaboración propia. 
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b. Propuesta de Crédito Financiero: 

Como plan de mejora, se propone realizar el siguiente financiamiento de la 

entidad “Caja Municipalidad de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.”, en la cual el 

comerciante se adecue en los lineamientos que exige el DS N°006-2016-

MINAGRI, se muestra lo siguiente:  

Crédito “Manos Emprendedora” 

- Beneficios: 

Te prestamos desde S/. 300 hasta S/. 5,000. 

Rápida calificación y desembolso 

Hasta 12 meses para pagar. 

Incluye Seguro de Desgravamen y Asistencia Funeraria 

- Requisitos: 

Tener un negocio ambulatorio de comercio, producción, servicios y/o 

ser trabajador dependiente informal. 

Si tienes un negocio propio sustentar una antigüedad de 1 año. 

Si eres un trabajador dependiente se requiere demostrar experiencia 

laboral de 1 año y una antigüedad de 6 meses en el centro laboral 

actual. 

- Documentos que presentar: 

Copia del DNI del solicitante y cónyuge (de ser el caso). 

Último recibo cancelado de servicios (copia). 

Documentos que acrediten el negocio y/o carta de recomendación (o 

referencias por parte del empleador). 

https://www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/creditos_memprendedoras_.ht

ml  

https://www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/creditos_memprendedoras_.html
https://www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/creditos_memprendedoras_.html
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3.3.2. Cronograma de actividades del proceso de desarrollo de los objetivos a cumplir 

En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de actividades del proceso de desarrollo de los objetivos a cumplir: 

Tabla 10: Programa de actividades en la ejecución de capacitación en el mercado "Daniel Sánchez Carrión", octubre 2017 

N° 

de 

Actv 

ACTIVIDAD INICIO FINAL 

1
-O

c
t 

2
-O

c
t 

3
-O

c
t 

4
-O

c
t 

5
-O

c
t 

6
-O

c
t 

7
-O

c
t 

8
-O

c
t 

9
-O

c
t 

1
0
-O

c
t 

1
1
-O

c
t 

1
2
-O

c
t 

1
3
-O

c
t 

1
4
-O

c
t 

1
5
-O

c
t 

1
6
-O

c
t 

1
7
-O

c
t 

1
8
-O

c
t 

1
9
-O

c
t 

2
0
-O

c
t 

2
1
-O

c
t 

2
2
-O

c
t 

2
3
-O

c
t 

2
4
-O

c
t 

2
5
-O

c
t 

2
6
-O

c
t 

2
7
-O

c
t 

2
8
-O

c
t 

2
9
-O

c
t 

3
0
-O

c
t 

1 

Gestionar el permiso 

como apoyo en la 

capacitación 

1-Oct 7-Oct 

                                                            

2 

Planificación del 

orden de los temas a 

tratar en la 

capacitación 

7-Oct 11-Oct 

                                                            

3 

Coordinación con los 

comerciantes para la 

fecha de capacitación 

12-Oct 15-Oct 

                                                            

4 
Ejecución de la 

Capacitación 
16-Oct 17-Oct 

                                                            

5 

Coordinación con los 

comerciantes para la 

implementación del 

uniforme según la 

norma 

18-Oct 24-Oct 

                                                            

6 
Compra del uniforme 

de los comerciantes 
25-Oct 28-Oct 

                                                            

7 

Entrega de los 

uniformes nuevos a 

los comerciantes 

29-Oct 30-Oct 

                                                            

Fuente: Programa MINAGRI, mercado "Daniel Sánchez Carrión”   
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3.3.3. Presupuesto de la implementación: 

 

Tabla 11: Presupuesto de implementación de puesto de venta de carnes, mercado 
Daniel Sánchez Carrión, octubre 2017. 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN PRECIO 
CANTI
DAD 

PRECIO - 
HR 

IMPORTE s/. 

hora- hombre (sueldo base) 850       
Costo por Hora 850   4.09   

 hrs – Actividades         
Actv 1   2 hrs     

Actv 2   3 hrs     

Actv 3   2 hrs     

Actv 4   2 hrs     

Actv 5   2 hrs     

Actv 6   2 hrs     

Actv 7   2 hrs     

total de activdades   15 hrs 4.09 61.30 

DESCRIPCIÓN UND 
CANTI
DAD 

Precio IMPORTE 

Material de Implemento:  
mandil - blanco   3 12 36.00 

botas de jebe - blanco Par 3 12.5 37.50 
guantes  Par 3 4 12.00 

gorro    3 1 3.00 
SUB - TOTAL       88.50 

Trípitico - carné sanitario Juego 15 0.2 3.00 

Trípitico - certidicado de defensa 
civil 

Juego 15 0.2 3.00 

SUB - TOTAL       6.00 

TOTAL       155.80 

Elaboración propia         
 

Se observa en la tabla 11, el costo de hora – hombre como sueldo base, que se 

calculó por hora con s/. 4.09, y se multiplico con el total de horas trabajas por las 

actividades que nos muestra el diagrama de Gantt (tabla 10) con ul total de s/. 

61.30, así mismo, presupuesto de la comprar de la implementación básica para el 

vestuario en el puesto de carnes, se les proporcionó a tres comerciantes como 

medio de experimento para establecer la reacción de ello. Se les brindó un mandil 

blanco, botas de jebe color blanco, guantes de látex y gorro con un costo de la 

implementación es de s/. 88.50 soles; de la misma manera se agregó el costo de 

la impresión de los trípticos que fue de s/. 6.00 soles, este material se les brindó a 

todos los comerciantes del mercado “Daniel Sánchez Carrión”. 
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3.4. ESTIMACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE FORMALIZACIÓN DESPUÉS 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ADECUACIÓN  

 

Tabla 13: Factores personales de predisposición de los comerciantes, mercado "Daniel 
Sánchez Carrión", noviembre 2017 

 

TIPO DE PUESTO 
Escala Likert 

DIMENSIONES 

TIEMPO ECONÓMICA REGLAMENT

O 

F % F % F % 

Frutas 

baja 0 0% 0 0% 0 0% 

regular 0 0% 9 100% 0 0% 

buena 2 22% 0 0% 9 100% 

alta 7 78% 0 0% 0 0% 

Carnes 

baja 0 0% 0 0% 0 0% 

regular 0 0% 0 0% 5 83% 

buena 0 0% 0 0% 1 17% 

alta 6 100% 6 100% 0 0% 

Fuente: tabla 12 Data recolectada del cuestionario de factores personales de los 
comerciantes del mercado “Daniel Sánchez Carrión 
 

Para estimar el efecto de las acciones implementadas se procedió a encuestar 

nuevamente a los comerciantes en base a las informaciones recibidas en las 

capacitaciones, sensibilización, entrega de información y a la prueba piloto de las 

vestimentas, sobre su posible predisposición a formalizarse. Los resultados se 

muestran en la tabla 13 en donde en el puesto de frutas por dimensiones nos 

muestra: en la dimensión de Tiempo tiene el 22% y 78% “buena y alta” 

predisposición respectivamente; en la dimensión Económica tiene el 100% 

“regular” predisposición, mientras tanto en la dimensión de Reglamento de 

inocuidad agroalimentaria tiene el 100% “buena predisposición; en el puesto de 

carnes nos muestra lo siguiente: en la dimensión de Tiempo lo más resaltante es 

el 100% “alta predisposición”, de la misma manera, en la dimensión Económica 

también el 100% de alta predisposición” y finalmente en la dimensión de 

Reglamento de inocuidad agroalimentaria el 83% “regular predisposición” y el 

17% “buena predisposición” 
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Figura 16: Factores personales de predisposición por dimensiones, mercado 
Daniel Sánchez Carrión, noviembre 2017 
Fuente: tabla 12 Data cuestionario de factores personales de los comerciantes del 
mercado “Daniel Sánchez Carrión” 
 

La figura 16 muestra el nivel de predisposición de los puestos del mercado Daniel 

Sánchez Carrión en la figura 16, en la dimensión de Tiempo muestra lo siguiente: 

0% baja y regular predisposición; mientras el 13% y 87% “buena y alta 

predisposición” respectivamente; mientras tanto en la dimensión Económica 

muestra lo siguiente: 0% “baja y buena” predisposición; mientras tanto, el 60% 

“regular predisposición” y el 40% “alta predisposición” y finalmente en la 

dimensión Reglamento de inocuidad agroalimentaria muestra el 0% “baja y alta 

predisposición”, mientras tanto el 37% y 67% “regular y buena predisposición” 

Figura 17: Factores personales de predisposición solo de la dimensión económica, 
mercado Daniel Sánchez Carrión, noviembre 2017. 
Fuente: tabla 12 cuestionario de factores personales de los comerciantes del 
mercado “Daniel Sánchez Carrión” 
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0%

20%

40%

60%

BAJA REGULAR BUENA ALTA

0% 0%

40%

60%

40%

53%

7%
0%0% 0%

60%

40%

DISPOSICIÓN DE REGLAMENTO DE INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA 

DISPOSICIÓN BPH DISPOSICIÓN BPM DISPOSICIÓN ALMACENAMIENTO

 

Figura 18: Factores personales de predisposición solo de la dimensión reglamento 
de inocuidad agroalimentaria, mercado Daniel Sánchez Carrión, noviembre 2017. 
Fuente: tabla 12 cuestionario de factores personales de los comerciantes del 
mercado “Daniel Sánchez Carrión” 
  

También se evaluó las sub-dimensiones de las siguientes dimensiones: dimensión 

Económica que se observa en la figura 17, en la sub-división de gastos de 

formalización muestra el 93% “buena predisposición” y solo el 7% “alta 

predisposición”, mientras en la sub-división gastos de utensilios de buenas 

prácticas de higiene y buenas prácticas de manipulación nos muestra el 60% baja 

predisposición y 40% de alta predisposición; por otro lado, en la dimensión 

reglamento de inocuidad agroalimentaria en la figura 18 muestra lo siguiente: en 

la sub-división de buenas prácticas de higiene el 40% tiene “buena 

predisposición” y 60% “alta predisposición”, mientras en la sub-división de buenas 

prácticas de manipulación el 40% es “baja predisposición” y el 53% “regular 

predisposición” y solo el 7% tienen “buena predisposición”; y finalmente en la sub-

dimensión de almacenamiento nos muestra que el 60% tiene “buena 

predisposición” y el 40% tiene “alta predisposición” 
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Figura 19: Resumen de factores personales de predisposición en general, 
mercado Daniel Sánchez Carrión, octubre 2017 
Fuente: tabla 12 Data recolectada del cuestionario de factores personales de los 
comerciantes del mercado “Daniel Sánchez Carrión” 

 

Finalmente, la figura 19 muestra que los comerciantes tienen un 47% y 53% “alta 

y buena predisposición” respectivamente, en cumplir los lineamientos de DS 

N°006-2016-MINAGRI y seguir las recomendaciones adicionales mencionadas en 

las visitas anteriores, como el cambio de sus utensilios en material de acero 

inoxidable y que el local este pintado de color blanco, ya que este, dará la imagen 

de que el comerciante brinda sus productos de calidad. 

3.4.1. Teorema de Bayes 

Como parte de estudio en esta investigación se utilizó el teorema de Bayes en la 

manera aleatoria, ya que esta, se produce en situaciones que se realiza en 

mismas condiciones que origina distinto resultado (Hernández, 2007). Dado que 

por el periodo de investigación no se puede esperar los resultados de la 

formalización por lo cual se procedió a estimarlos mediante la simulación 

estimando cuanto están predispuestos los comerciantes del mercado Daniel 

Sánchez Carrión a formalizarse después de la aplicación del programa MINAGRI. 

Se procedió de la siguiente manera:  

- Se estableció una escala Likert para tabular los resultados del cuestionario 

C3.  

Baja – Regular – Bueno – Alta (predisposición) 

0%0%

53%
47%

RESUMEN DE PREDISPOSICIÓN EN GENERAL 

BAJA

REGULAR

BUENA

ALTA
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- En la tabulación se consideró los datos de la tabla 12 de la siguiente 

manera: 

a. Se realizó el conteo de veces de los valores de la escala Likert, 

baja (1) – regular (2) – buena (3) – alta (4), que marcaron los 

comerciantes por cada dimensión, como nos muestra en la tabla 

14: 

Tabla 14: Conteo del puntaje de escala Likert, 
mercado Daniel Sánchez Carrión 

TIPO DE 
PUESTO 

DIMENSIONES 

ESCALA LIKERT 

Baja Regular Buena Alta 

1 2 3 4 

F
R

U
T

A
S

 

Tiempo 0 0 21 15 

Económico 0 0 18 9 

SD1 0 0 13 5 

SD2 0 0 5 4 

Reglamento 0 14 62 14 

SD1 0 4 20 3 

SD2 0 7 22 7 

SD3 0 3 20 4 

C
A

R
N

E
S

 

Tiempo 0 0 9 15 

Económico 0 0 23 13 

SD1 0 0 6 6 

SD2 0 0 17 7 

Reglamento 0 5 27 16 

SD1 0 0 6 12 

SD2 0 2 10 0 

SD3 0 3 11 4 

Fuente: tabla12 tabulación del cuestionario de 
factores personales de los comerciantes del 
mercado “Daniel Sánchez Carrión 

 

b. Tener en cuenta en la dimensión “Económico” y “Reglamento de 

inocuidad agroalimentaria” tienen sub-divisiones, entonces se 

procede el conteo desde las sub-divisiones y se suman el total 

para cada dimensión, de la siguiente manera: 

“dimensión Reglamento” – puesto de frutas 

Tabla 15: Explicación de los datos de la dimensión 
“Reglamento”, mercado Daniel Sánchez Carrión. 

SUB 
DIMENSIÓN 

REGULAR BUENA ALTA SUMA 

1 4 20 3 

+ 2 7 22 7 
3 3 20 4 

Total 14 62 14  

Fuente: Tabla 14: Conteo del puntaje de escala Likert, 
mercado Daniel Sánchez Carrión 



60 

c. Para sacar los datos por cada puesto de venta, se procede a 

juntar los datos de la siguiente manera: 

Tabla 16: Explicación total del conteo por tipo de puesto de venta, 
mercado Daniel Sánchez Carrión. 

PUESTO DE 
VENTA 

DIMENSIONES 

ESCALA LIKERT 

Regular Buena Alta 

2 3 4 

Frutas 
Tiempo 0 21 15 

Económico 0 18 9 

Reglamento 14 62 14 
Total de frutas 14 101 38 

Carnes 
Tiempo 0 9 15 

Económico 0 23 13 

Reglamento 5 27 16 
Total de carnes 5 59 44 

Fuente: Tabla 14: Conteo del puntaje de escala Likert, mercado 
Daniel Sánchez Carrión 

 

- Para sacar la probabilidad condicional se procede de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Teniendo los datos de la tabla 16, se prosigue a dividir por escala; es decir, 

el total “escala regular” con el dato de Puesto de frutas: 14/19 = 0.737, se 

llaman probabilidad condicional por estar acondicionada a las respuestas 

que obtenido; hay que mencionar que no se consideró la escala “baja 

predisposición”, porque no brinda data, que concluye con cero (0) de 

resultado. 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Datos en análisis de los puestos de ventas de los 
comerciantes. Mercado Daniel Sánchez Carrión, noviembre 2017. 

PUESTO DE VENTAS REGULAR BUENA ALTA 

Puesto de venta frutas 14 101 38 
Puesto de venta carnes 5 59 44 

TOTAL 19 160 82 

Fuente: tabla16 tabulación del cuestionario de factores personales de los 
comerciantes del mercado “Daniel Sánchez Carrión”. 
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- Seguidamente, el valor A priori es un valor según el criterio por el 

investigador, entonces, se consideró en el Puesto de Frutas:  

para la escala “regular” = 0.25 (25%), 

para la escala “buena” = 0.39 (39%) y 

para la escala “alta” =0.36 (36%); 

 

Tabla 19: valor A priori 

ESCALA % 

Regular 25% 

Buena 39% 

Alta 36% 

Elaboración propia 

 

Se le considero la escala buena como el porcentaje más alto, porque, los 

comerciantes al cumplir los ítems del checklist que se analizó con 

anterioridad, lo realizarán poco a poco y es aceptable dentro del estudio.  

 

- Los valores de “conjunta” se desarrolla de la siguiente manera, en el 

puesto de frutas:  

para la escala “regular” = 0.737* 0.25 = 0.1842,  

para la escala “buena” = 0.631 *0.39 = 0.2461 

para la escala “alta” = 0.463 * 0.36 = 0.1668 

Tabla 18: Probabilidad conjunta, mercado Daniel Sánchez Carrión. 

TIPO DE PUESTO 
PREDISPOSICIÓN 

REGULAR BUENA ALTA 

puesto de ventas 
frutas 

14 101 38 

puesto de ventas 
carnes 

5 59 44 

total 19 160 82 

puesto de ventas 
frutas 

0.737 0.631 0.463 

puesto de ventas 
carnes 

0.263 0.369 0.537 

fuente:  Tabla 17: Datos en análisis de los puestos de ventas de los 
comerciantes. Mercado Daniel Sánchez Carrión 
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- Luego la suma de los valores marginal es el siguiente: 0.1842+ 0.2461 + 

0.1668 = 0.60 (60%), específicamente para el puesto de Frutas; el mismo 

procedimiento va para el puesto de Carnes. El resultado se interpreta de la 

siguiente manera:  

En el puesto de ventas de Frutas nos da el valor 60% de que estén 

predispuesta a que tomen decisiones de la escala “regular, buena o 

alta, mientras que el 40% de que estén predispuesta a que tomen en 

las decisiones de la escala “regular, buena o alta” en el puesto de 

Carnes, por lo tanto, los comerciantes de puesto de Frutas tienen el 

porcentaje mayor, entonces, son los tienen más predisposición o 

formalizarse mediante el DS N°006-2016-MINAGRI 

 

- Finalmente, para halla valores por el teorema de Bayes es lo siguiente: 

Para el puesto de Frutas en la escala “regular” 0.1842 / 0.60 = 0.31 (31%), 

escala “buena” 0.2461 / 0.60 = 0.41 (41%), para la escala “alta” 0.1668 / 

0.60 = 0.28 (28%) 
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Mediante el teorema de Bayes nos da la probabilidad real por tipo de puesto con su respectiva escala de que cumplan,  lo 

rescatable de los resultados es el porcentaje mayor, lo que nos muestra la tabla 20: en el puesto de Frutas el 41% tiene buena 

predisposición que formalicen y para el puesto de Carnes el 48% tiene alta predisposición en que acepten a formalizarse, se 

concluye, para ambos puestos tienen buena a alta predisposición en formalizarse y cumplan los lineamientos del DS N°006-

2016-MINAGRI. Cabe destacar que gracias a la implementación nos brindan resultados positivos. 

Tabla 20: Teorema de Bayes, mercado Daniel Sánchez Carrión, noviembre 2017. 

TIPO DE PUESTO CONJUNTA MARGINAL 
Teorema Bayes 

REGULAR BUENA ALTA 

puesto de ventas frutas 0.18421053 0.2461875 0.16682927 0.60 0.31 0.41 0.28 

puesto de ventas carnes 0.06578947 0.1438125 0.19317073 0.40 0.16 0.36 0.48 

 Fuente: Tabla 18 Probabilidad conjunta y Tabla 19 Datos A Priori. 



 

Figura 20: Total de cumplimiento del checklist después del programa aplicado, 
mercado Daniel Sánchez Carrión, octubre 2017 
Fuente: tabla 2 y 13 Data obtenida del Checklist - Comerciantes de Alimentos 
Agropecuarios, solo los puestos de venta de carnes déspues de implementación 
de la vestimenta apropiad, Mercado Daniel Sanchéz Carrión, diciembre 2017. 

 

Se observa en la figura 20 una mejora mediante las actividades de aplicación del 

plan de acción propuesta en el programa, con el 72% de los puestos del mercado 

Daniel Sánchez Carrión cumplen con todos los lineamientos de la norma DS 

N°006-2016-MINAGRI y solo el 28% restante no cumple; cabe destacar que los 

comerciantes que se animén al crédito financiero por la “Caja Trujillo”, corregiran 

la infrestructura de su local, obtendrán los utecilios de acero inoxidable, ya que, 

eso es primordial y dependiendo  la necesidad de mejora o cambio para cada 

comerciante de diferente tipo de puesto de venta en dicho mercado. 
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IV. DISCUSIONES 
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- La evaluación de la situación actual del Mercado Daniel Sánchez Carrión 

determinó en la figura 8 que el 67% de los puestos cumplen con los 

lineamientos de la norma DS N°006-2016-MINAGRI. Analizándolos por 

dimensiones se muestra el siguiente cumplimiento (tabla 6): “infraestructura” 

71%, “iluminación” 53%, “ventilación” 86%, “buenas prácticas de higiene” 

66.7%, “buenas prácticas de manipulación” 58%, “expendio de alimentos 

agropecuarios” 76% y “almacenamiento de alimentos agro” 65.8%. Esta 

realidad es similar en otros mercados según el estudio de Barco (2001) 

quien aplicó el DS N°007-98-SA y encontró que el 60% tiene un nivel 

aceptable en las inspecciones. En cuanto a dimensiones encontró un 

cumplimiento de: 59% en preparación y expendio, 58% en manejo de 

animales, 64% en manipulación de alimentos.  

 

- El estudio determinó seis causas de factores personales por las cuales se 

incumplen el DS N°006-2016-MINAGRI, las cuales son (tabla 8): “problemas 

económicos”(11%), “falta de tiempo”(24.42%), “trámite engorroso”(2.33%), 

“falta de higiene”(6.98%), “falta de interés” (41.86%) y “falta de 

conocimientos”(12.72%), que se analizó con las dimensiones ya 

mencionada con anterioridad. Por su parte el estudio Suellen y Vidal (2010) 

determinarón los factores negativos por las cuales no cumplen la inocuidad 

en los restaurantes escolares ubicados en el Municipio de Ziparquira que 

fueron los siguientes: “condiciones sanitarias”, “condiciones locativas”, 

“infraestructura sanitaria agua potable”, “manejo de desechos sólidos y 

líquidos”, “instalaciones sanitarias”, “condiciones de limpieza”, “control de 

plagas”, “infraestructura de elaboración”, “equipo y utensilios”, “recepción y 

almacenamiento de MP”, “condiciones de elaboración y servicio”, “personal 

manipulador”, “educación y capacitación” y finalmente “salud ocupacional”. 

 

-  El  Programa en base al DS N°006-2016-MINAGRI, implementado en esta 

investigación consideró  en el plan de acción las causas más resaltantes por 

la cual los comerciantes no se formalizan obtenidos en objetivo anterior 

(tabla 9), plasmándose dos objetivos importantes: Motivación – 

Sensibilización en el interés del cuidado de Puesto de Venta y Facilitar los 
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trámites de documentación a los dueños del puesto del mercado; con el 

primer objetivo se realizó charlas del reglamento de inocuidad 

agroalimentaria (figura 11) y se realizó una prueba piloto con 3 puestos de 

carnes en la implementación del vestuario (figura 15), con el segundo 

objetivo se realizó prototipos de trípticos del procedimiento de carné de 

sanidad y certificado de inspección técnica de seguridad y temas puntuales 

para el conocimiento del comerciante (figura 12 – 13). En  la investigación 

de Rodríguez (2009) mediante la evaluación de las condiciones higiénico 

sanitario que se realizó un perfil sanitario en base del DS n°3075-1997 del 

Ministerio de Salud, con la cual, se realizó el plan de saneamiento en una 

Planta de Productora en la cual contenía lo siguiente: capacitaciones de 

manipuladores a los trabajadores de la planta, implementaron formatos de 

observación de monitoreo, mejoramiento del programa de plagas, se realizó 

un plano de riesgos, plan de residuos sólidos y análisis microbiológico.  

 

- Se logró estimar la disponibilidad de formalización consultando a los 

responsables de los puestos de trabajo su disposición luego de recibir las 

capacitaciones y demás acciones realizadas en el Programa Minagri  

estableciendo que  en la dimensión de Tiempo muestra el 13% y 87% 

“buena y alta predisposición” respectivamente; mientras tanto en la 

dimensión Económica muestra el 60% “regular predisposición” y el 40% 

“alta predisposición” y finalmente en la dimensión Reglamento de inocuidad 

agroalimentaria muestra el 37% y 67% “regular y buena predisposición 

(figura 16); y en general nos muestra que los comerciantes tienen un 47% y 

53% “alta y buena predisposición” respectivamente, en cumplir los 

lineamientos de DS N°006-2016-MINAGRI y seguir las recomendaciones 

adicionales mencionadas en las visitas anteriores (figura 19). Por otro lado, 

se llegó a estimar mediante el análisis del teorema de Bayes, en los 

comerciantes el puesto de Frutas el 41% tiene buena predisposición que 

formalicen y para los comerciantes del puesto de Carnes el 48% tiene alta 

predisposición en que acepten a formalizarse, concluyendo para ambos 

puestos tienen buena a alta predisposición en formalizarse y cumplan los 

lineamientos del DS N°006-2016-MINAGRI (tabla 20). Por su parte 
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Mercado, Franco (2015) concluye que, con la nueva distribución que 

implementó en su estudio para los puestos de comercialización del mercado 

“santa rosa”, los clientes ya no invertirán mucho tiempo en realizar sus 

compras, ya que ahora los puestos de comercialización y por lo general 

podrán realizar por promedio 45 – 70 minutos. 
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V. CONCLUSIONES 
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- El estudio de investigación determinó los puestos del mercado Daniel 

Sánchez Carrión cumplen con el 67% de los lineamientos de DS N° 006-

2016-MINAGRI. Sin embargo, el 100% de los comerciantes no cumplen 

con tener el carné sanitario. 

 

- Se determinó seis causas de los factores personales que influyen la 

informalidad, las cuales son: problemas económicos, falta de tiempo, 

trámite engorroso, falta de higiene, falta de interés y falta de conocimiento. 

 

- En el diseño e implementación del programa permitió sensibilizar y facilitar 

los trámites de documentos para los comerciantes del mercado Daniel 

Sánchez Carrión por medio de un plan de acción cuyos principales 

contenidos fueron: charlas de inocuidad agroalimentaria, entrega de 

información del procedimiento de carne de sanidad e inspección técnica de 

seguridad, finalmente la implementación de vestuario de puesto de carnes, 

todo ello considerando las causas  de los factores personales que influyen 

la informalidad. 

 

- El estudio determinó mediante el teorema de Bayes que los comerciantes 

de los puestos de Frutas tienen una predisposición del 41% para 

formalizarse después de las informaciones recibidas en el programa 

implementado y los comerciantes de los puestos de Carnes el 48% de 

predisposición, concluyendo para ambos tipos de puestos tienen buena a 

alta predisposición en formalizarse y de manera que cumpliran los 

lineamientos del DS N°006-2016-MINAGRI 

 

. 
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VI. RECOMENDACIONES 
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- Se le recomienda a la Municipalidad Provincial de Trujillo, realizar 

semestralmente charlas dinámicas como fotos o evidencia la importancia 

sobre temas de inocuidad agroalimentaria y actualizarlos de las nuevas 

normativas sobre la inocuidad agroalimentaria. 

 

- Se recomienda tener un control de inspección mensual a los comerciantes 

del experimento de la implementación, para fomentar el hábito del uso de 

los vestuarios y las recomendaciones dadas en su momento. 

 

-   Promover y dar a conocer los lugares autorizados por Senasa para que 

sea accesible a los comerciantes del mercado y brinden un producto de 

calidad. 

 

- Se recomienda a la Sub-Gerencia de salud incluya como requisito en la 

obtención del carné de sanidad, certificados de la prueba de TBC y prueba 

de LISA; en el caso del TBC es un virus que afectan directamente a la salud 

del consumidor o persona que se encuentre cerca al manipulador y en el 

caso de LISA el manipulador de puesto de Carnes corre el riesgo de 

comprometer el alimento si resulta cordado en la mano y termine 

contaminado. 
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 Tabla 2: Data obtenida del Checklist - Comerciantes de Alimentos Agropecuarios, solo los puestos de venta de carnes, mercado Daniel 

Sánchez Carrión, junio 2017. 

PUESTOS 

INFRAESTRUCT
URA 

ILUMINACI
ÓN 

VEN
TILA
CIÓN 

BUENAS 
PRACTICAS DE 

HIGIENE 

BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANIPULACIÓN 

ALIMENTOS 
AGROPECUARIOS 

ALMACENAMIENT
O DE ALIMENTOS 
AGROPECUARIOS 

a B c d a b A a b C a b a b c d E a b c a b c d a b c d e f g a b c d e f g h 

PUESTO 
2 

SI 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

N
O 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

PUESTO 
3 

SI 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

N
O 

0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

PUESTO 
4 

SI 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

N
O 

0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

PUESTO 
7 

SI 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

N
O 

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

PUESTO 
17 

SI 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

N
O 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

PUESTO 
19 

SI 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

N
O 

0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Fuente: checklist de cumplimiento de comerciantes de alimentos agropecuarios, solo de puesto de comerciantes que venden carnes, 
mercado Daniel Sánchez Carrión, junio 2017 
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Tabla 3: Cumplimiento Checklist - Comerciantes de Alimentos Agropecuarios, solo los puestos de venta de frutas y hortalizas, mercado 

Daniel Sánchez Carrión, junio 2017.  

PUESTO

S 

 

INFRAESTRUC

TURA 

ILUMINA

CIÓN 

VEN

TILA

CIÓN 

BUENAS 

PRACTICA

S DE 

HIGIENE 

BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANIPULACIÓN 

ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS 

Y PIENSOS 

ALMACENAMIE

NTO DE 

ALIMENTOS 

AGROPECUARI

OS PRIMARIOS 

Y PIENSOS 

A b c d A b a A b c a b a b c d e a b c a b c d a b c D e f a b c d e a b c d e 

PUE

STO 

1 

S

I 

1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

N

O 

0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

PUE

STO 

9 - 

10 

S

I 

1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

N

O 

0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

PUE

STO 

11 

S

I 

1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

N

O 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

PUE

STO 

14 

S

I 

1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N

O 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



82 

 

PUE

STO 

15 

S

I 

1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

N

O 

0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

PUE

STO 

20 

S

I 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1   1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N

O 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUE

STO 

23 

S

I 

1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N

O 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUE

STO 

24 

S

I 

1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N

O 

0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUE

STO 

25 

S

I 

1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N

O 

0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: checklist de cumplimiento de comerciantes de alimentos agropecuarios, solo de puesto de comerciantes que venden frutas y 

verduras, mercado Daniel Sánchez Carrión, junio 2017. 
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Tabla 4: Cumplimiento de Carné Sanitario de los puestos de ventas, mercado Daniel 
Sánchez Carrión, junio 2017 

Carné Sanitario 
Cumplimiento en 

porcentaje 
SI NO 

Puesto 1 0 1 

Puesto 2 0 1 

Puesto 3 0 1 

Puesto 4 0 1 

Puesto 7 0 1 

Puesto 9-10 0 1 

Puesto 11 0 1 

Puesto 14 0 1 

Puesto 15 0 1 

Puesto 17 0 1 

Puesto 19 0 1 

Puesto 20 0 1 

Puesto 23 0 1 

Puesto 24 0 1 

Puesto 25 0 1 

TOTAL PUESTO DE VENTA 0 15 

Fuente: checklist de cumplimiento de comerciantes de alimentos agropecuarios, mercado 
Daniel Sánchez Carrión, junio 2017 
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  Tabla 5: Factores personales por el incumplimiento de los lineamientos del checklist DS N°006-2016-MINAGRI de puesto de ventas del 

mercado Daniel Sánchez Carrión, septiembre 2017  

PUESTOS  INFRAESTRUCTURA ILUMINACIÓN VENTILACIÓN BPH BPM EXPENDIO DE ALIMENTOS ALAMCÉN 

P1 problemas económicos problemas económicos falta de tiempo falta de tiempo problemas económicos falta de conocimiento falta de 

conocimiento 

P9 problemas económicos falta de interés sí cumple sí cumple falta de buena higiene falta de interés sí cumple 

P11 falta de tiempo falta de interés falta de interés falta de interés falta de buena higiene falta de conocimiento falta de interés 

P14 problemas económicos falta de interés sí cumple sí cumple falta interés problemas económicos sí cumple 

P15 problemas económicos falta de interés falta de tiempo falta de tiempo falta interés falta de conocimiento falta de 

conocimiento 

P20 falta de tiempo falta de interés falta de tiempo falta de tiempo falta interés falta de interés sí cumple 

P23 tramite engorroso falta de interés sí cumple sí cumple falta interés sí cumple sí cumple 

P24 falta de tiempo falta de interés falta de tiempo falta de tiempo falta interés falta de conocimiento sí cumple 

P25 falta de tiempo cumple falta de tiempo falta de tiempo falta de buena higiene problemas económicos sí cumple 

P2 falta de tiempo falta de interés sí cumple sí cumple falta interés falta de buena higiene falta de 

conocimiento 

P3 problemas económicos falta de interés falta de interés falta de interés falta de buena higiene falta de conocimiento falta de 

conocimiento 

P4 problemas económicos falta de interés falta de tiempo falta de tiempo falta interés falta de conocimiento falta de 

conocimiento 

P7 falta de tiempo falta de interés falta de tiempo falta de tiempo falta de buena higiene falta de interés falta de interés 

P17 trámite engorroso falta de interés sí cumple sí cumple falta interés falta de interés falta de interés 

P19 falta de tiempo falta de interés falta de interés falta de interés falta interés sí cumple falta de interés 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Tabulación del cuestionario de factores personales de los comerciantes del mercado “Daniel Sánchez Carrión”, octubre 2017   

    DIMENSIONES   

    Tiempo Económica Reglamento de la inocuidad agroalimentaria 

TOTAL 

DIMENSIONES 
    

Gastos de 

requisitos para la 

formalización 

Gastos de requisitos de los 

utensilios según BPH y BPM 
Disposición de las BPH   Disposición de BPM 

Disposición de almacenamiento 

de los alimentos 

  

PUESTOS P1 P2 P3 P4 T D1 P5 P6 T SD1 P7 P8 P9 P10 T SD2 P11 P12 P13 T SD1 T D2 P14 P15 P16 P17 P18 P19 T SD2 P20 P21 P22 T SD3 T D3 

F
R

U
T

A
S

 Y
 H

O
R

T
A

L
IZ

A
S

 

P 1 4 4 3 4 15 3 3 6 3 0 0 0 3 3 3 3 9 18 0 2 2 3 4 0 11 3 3 3 9 20 53 

P 9-10 3 3 4 4 14 3 3 6 4 0 0 0 4 3 3 3 9 19 0 3 3 2 3 0 11 2 3 3 8 19 52 

P 11 4 4 3 3 14 3 3 6 3 0 0 0 3 4 3 3 10 19 0 3 4 3 3 0 13 4 3 4 11 24 57 

P 14 3 3 3 4 13 4 3 7 3 0 0 0 3 3 3 4 10 20 0 4 3 3 4 0 14 3 3 2 8 22 55 

P 15 3 3 3 3 12 3 3 6 4 0 0 0 4 3 3 4 10 20 0 3 2 3 3 0 11 3 3 4 10 21 53 

P 20 3 3 3 3 12 4 4 8 4 0 0 0 4 3 2 3 8 20 0 2 3 3 4 0 12 3 2 3 8 20 52 

P 23 3 3 4 4 14 3 4 7 3 0 0 0 3 3 3 2 8 18 0 4 3 3 3 0 13 3 3 3 9 22 54 

P 24 4 4 3 4 15 3 4 7 4 0 0 0 4 3 3 2 8 19 0 2 3 3 3 0 11 3 3 3 9 20 54 

P 25 4 4 3 3 14 3 3 6 3 0 0 0 3 3 2 3 8 17 0 3 3 2 4 0 12 3 3 4 10 22 53 

C
A

R
N

E
S

 

P 2 4 3 3 4 14 3 4 7 3 3 4 4 14 3 4 4 11 32 3 0 0 0 0 3 6 4 3 4 11 17 63 

P 3 3 4 4 4 15 3 4 7 3 3 3 3 12 3 4 4 11 30 3 0 0 0 0 3 6 4 3 3 10 16 61 

P 4 4 4 4 4 16 3 4 7 4 4 3 3 14 4 3 3 10 31 2 0 0 0 0 3 5 3 2 3 8 13 60 

P 7 3 4 3 4 14 3 4 7 3 4 3 4 14 4 3 4 11 32 3 0 0 0 0 3 6 3 3 4 10 16 62 

P 17 4 3 3 4 14 3 4 7 3 3 3 3 12 4 4 4 12 31 3 0 0 0 0 3 6 2 3 3 8 14 59 

P 19 4 3 4 3 14 3 4 7 3 3 4 3 13 3 4 4 11 31 2 0 0 0 0 3 5 3 3 2 8 13 58 

  total 
    

210 
  

101 
    

110 
    

357 
      

142 
   

137 279 846 

 Fuente: Cuestionario de factores personales de los comerciantes del mercado “Daniel Sánchez Carrión”, octubre 2017   
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Tabla 13: Data obtenida del Checklist - Comerciantes de Alimentos Agropecuarios, solo los puestos de venta de carnes déspues de 

implementación de la vestimenta apropiad, Mercado Daniel Sanchéz Carrión, diciembre 2017. 

PUESTO DE 
VENTAS DE 

CARNES 

INFRAESTR
UCTURA 

ILUMI
NACIÓ

N 

VENTILACI
ÓN 

BUENAS 
PRACTIC

AS DE 
HIGIENE 

BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANIPULACIÓN 

EXPENDIO DE ALIMENTOS 
AGROPECUARIOS 

ALMACENAMIENTO 
DE ALIMENTOS 

AGROPECUARIOS 

Identifi
cación 

de 
manip
ulador
es de 

alimen
tos 

Higiene de 
los 

manipulador
es de 

alimentos 

Vestime
nta de 

los 
manipul
adores 

Expendie
ndo de 

alimentos 
agropecu

arios 
primarios 
y piesos 

Carnes y 
menudencias 

Almacén en frío 

a b c d a b a a b c a B A b c d e a b c a b c d a b c d e f g a b c d e f g h 

PUESTO 
2 

SI 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

N
O 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

PUESTO 
3 

SI 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

N
O 

0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

PUESTO 
4 

SI 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

N
O 

0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

PUESTO 
7 

SI 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

N
O 

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

PUESTO SI 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
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17 N
O 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

PUESTO 
19 

SI 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

N
O 

0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Fuente: Mercado Daniel Sánchez Carrión, dicembre 2017. 
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B. ANEXO DE FIGURAS 
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Figura 1: Requisitos para Obtener el Certificado de Edificaciones, año 2017, 
Municipalidad Provincial de Trujillo   

Fuente: Sub Gerencia de Defensa Civil 
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Figura 2: Formulario único de trámite, año 2017, Municipalidad  
Provincial de Trujillo   
Fuente: Sub Gerencia de Licencia y Comercialización  
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Figura 3: Evidencia de la Firmas de los Especialistas 
Universidad Privada César Vallejo 
Fuente: Creación del Investigador 
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C. ANEXO DE 

INSTRUMENTOS 
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C1: Checklist – Aplicado a: Comerciantes de Alimentos Agropecuários 

Primários y Piensos 
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Fuente: Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria Municipal de Alimentos Agropecuarios Primarios 

y Pienso 
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C2: Cuestionario sobre las causas por incumplimiento de los comerciantes 

del mercado “Daniel Sánchez Carrión” 

1. ¿Por qué no cumple los lineamientos de la dimensión de Infraestructura? 

            

  problemas económicos   falta de tiempo   tramite engorroso 

            

2. ¿Por qué no cumple los lineamientos de la dimensión de Iluminación? 

            

  falta de interés   problemas económicos   falta de tiempo 

            

3. ¿Por qué no cumple los lineamientos de la dimensión de Ventilación? 

            

  falta de tiempo   falta de interés   falta de conocimiento 

            

4. ¿Por qué no cumple los lineamientos de la dimensión de Buenas Prácticas de Higiene? 

            

  falta de tiempo   falta de buena higiene   falta de interés 

            

5. ¿Por qué no cumple los lineamientos de la dimensión de Buenas Prácticas de Manipulación? 

            

  falta de interés   problemas económicos   falta de tiempo 

            

6. ¿Por qué no cumple los lineamientos de la dimensión de Expendio de Alimentos? 

            

  falta de conocimiento   falta de interés   problemas económicos 

            

7. ¿Por qué no cumple los lineamientos de la dimensión de Almacenamiento de Alimentos? 

            

  falta de conocimiento   falta de interés   falta de tiempo 

 

Fuente: Creación del Investigador 
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C3: Cuestionario sobre los factores personales de los comerciantes del 

mercado “Daniel Sánchez Carrión”  

FACTORES PERSONALES DE LOS 
COMERCIANTES 

ESCALA LIKERT 

Baja 

Predisposici
ón 

Regular 

Predisposici
ón 

Bueno 

Predisposició
n 

Alta 
Predisposición 

1 2 3 4 

PREDISPOSICIÓN DEL TIEMPO PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN 

Se predispone con su tiempo para el proceso de la 

obtención del certificado de defensa civil 

      

Se predispone con su tiempo para el proceso de 

obtención del carné sanitario según indique la sub 

gerencia de Salud 

    

Se predispone mantener vigente el carné sanitario 

(renovación cada 6 meses) 

    

Se predispone con su tiempo de las capacitaciones que 

brinda la Municipalidad 

    

DISPOSICIÓN ECONÓMICA 

Gastos de los requisitos para la formalización 

Se predispone a gastar un porcentaje en los cambios 

según requisitos para el certificado de defensa civil 

    

Se predispone a gastar cada seis meses renovación de 

carné sanitario. 

    

Gastos de requisitos de los utensilios según BPH y BPM 

Se predispone comprarse el uniforme completo de color 

claro para su presentación ante consumidor  

    

Se predispone comprarse el calzado y delantal apropiado 

cuando manipula carnes y menudencias de animales. 

    

Se predispone comprarse guantes para el uso diario en 

la manipulación de las carnes y menudencias. 

    

Se predispone en comprar equipos y cuchillos de acero 

inoxidable 

    

PREDISPOCISIÓN SEGÚN REGLAMENTO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 

Disposición de las buenas prácticas de higiene  
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Predispone la limpieza diaria antes y después en el 

puesto de venta 

    

Predispone tener las manos limpias y sin joyas, con uñas 

cortas, limpias y sin esmalte, asi mismo con el cabello 

recogido ante la manipulación de alimentos. 

    

Predispone tener limpia y presentable el uniforme 

completo ante los consumidores 

    

Disposición de las buenas prácticas de manipulación 

Se predispone en aplicar cadena de frio para las carnes 

de aves que se exhiben al publico 

    

Se predispone en estar informada en la procedencia de 

su mercadería de alimentos agropecuarios. 

    

Se predispone en seleccionar las frutas y verduras en 

buen estado para su comercialización. 

    

Se predispone en tener los alimentos que están 

colocados sobre parihuelas o mostradores, de no menos 

de 20 cm de altura con respeto al piso. 

    

Se predispone en exhibir los alimentos de forma ordena 

para que se fácil limpieza. 

    

Se predispone tener limpias los utensilios que manipulan 

las carnes rojas y blancas. 

    

Disposición de almacenamiento de los alimentos 

Se predispone en facilitar la buena estructura física en buen 

estado y limpios 

    

Se predispone en almacenar ordenadamente con distancias 

que no se entreveren entre sí. 

    

Se predispone en almacenar los alimentos secos en los 

envases originales. 

    

Fuente: Creación del Investigador 
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FICHA TÉCNICA 

1. Predisposición del tiempo para el proceso de formalización: 

Para la obtención de licencia de Funcionamiento Y registren como mercado 
formal): (Municipalidad Provincial de Trujillo, 2016) 

- Certificado de defensa civil 

Solicitud de licencia de funcionamiento: 
Proceso de trámite de solicitud 
 

- Para el comerciante: 

Proceso de Carné de sanidad 
 

2.  Disposición Económica: 

- Gastos de los requisitos para la formalización: (Municipalidad Provincial 

de Trujillo, 2012) 

Gastos de las modificaciones según los requerimientos para el 
certificado de defensa civil 
 

- Gastos de requisitos de los utensilios según BPH y BPM: (Ministerio de 

Agricultura y Riego, 2016) 

Teorías de buenas prácticas de higiene, la cual solo menciona en la 
teoría, ya que, me base en el checklist instrumento C2 
 

3. Predisposición según reglamento de inocuidad agroalimentaria: (Ministerio 

de Agricultura y Riego, 2016) 

- Disposición de las buenas prácticas de higiene 

Teorías de buenas prácticas de higiene, la cual solo menciona en la 
teoría, ya que, me base en el checklist instrumento C2 

- Disposición de las buenas prácticas de manipulación. 

Teorías de buenas prácticas de higiene, la cual solo menciona en la 
teoría, ya que, me base en el checklist instrumento C2 

- Disposición de almacenamiento de los alimentos. 

Teorías de buenas prácticas de higiene, la cual solo menciona en la 
teoría, ya que, me base en el checklist instrumento C2 
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Max = 4 preguntas x 4 puntos = 16 preguntas Rango = 12 = 3 Baja 4-5-6

Min = 4 preguntas x 1 puntos = 4 4 Regular 7-8-9

12 preguntas Buena 10-11-12

Alta 13-14-15-16

Economía

Max = 6 preguntas x 4 puntos = 24 preguntas Rango = 18 = 4.5 Baja 4-5-6-7-8

Min = 6 preguntas x 1 puntos = 6 4 Regular 9-10-11-12-13

18 preguntas Buena 14-15-16-17-18

Alta 19-20-21-22-23-24

Gastos de requisitos para la formalización

Max = 2 preguntas x 4 puntos = 8 preguntas Rango = 6 = 1.5 Baja 2-3

Min = 2 preguntas x 1 puntos = 2 4 Regular 4-5

6 preguntas Buena 6-7

Alta 8

Gastos de requisitos de los utensillos según BPH y BPM

Max = 4 preguntas x 4 puntos = 16 preguntas Rango = 12 = 3 Baja 3-4-5

Min = 4 preguntas x 1 puntos = 4 4 Regular 6-7-8

12 preguntas Buena 9-10-11

Alta 12-13-14-15-16

Baja 10-11-12-13-14-15-16-17-18

Min 12 x 4 puntos  = 48 Rango = 36  = 9 Regular 19-20-21-22-23-24-25-26-27

Max 12 x 1 puntos  = 12 4 Buena 28-29-30-31-32-33-34-35-36

36 Alta 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48

Dispoción de las BPH Baja 4-5

Max 3 x 4 puntos  = 12 Rango = 9  = 2.25 Regular 6-7

Min 3 x 1 puntos  = 3 4 Buena 8-9

9 Alta 10-11-12

Dispocisión de BPM Baja 4-5-6-7-8

Max 6 x 4 puntos  = 24 Rango = 18  = 4.5 Regular 9-10-11-12-13

Min 6 x 1 puntos  = 6 4 Buena 14-15-16-17-18

18 Alta 19-20-21-22-23-24

Dispocisión de almacenamiento de los alimentos Baja 4-5

Max 3 x 4 puntos  = 12 Rango = 9  = 2.25 Regular 6-7

Min 3 x 1 puntos  = 3 4 Buena 8-9

9 Alta 10-11-12

Max 22 x 4 puntos  = 88 rango = 66  = 16.5

Min 22 x 1 puntos  = 22 4

66

Baja 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21

Regular 22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38

Buena 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56

Alta 57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88

TOTAL

Reglamento de la inocuidad agroalimentaria

Reglamento de la 

inocuidad agroalimentaria

Tiempo

Economía
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C 4: Teorema de Bayes – tabla de Contingencia 

 

A PRIORI N1 N2 N3 N4  BAYES 

 
Nada 

predispue

sto 

Poco 

predispue

sto 

Regularme

nte 

predispues

to 

Totalment

e 

predispue

sto 

CONJUNT

A 

MARGIN

AL 

Nada 

predispue

sto 

Poco 

predispue

sto 

Regularme

nte 

predispues

to 

Totalment

e 

predispue

sto 

“EVENTO 

1” 
        

 
    

“EVENTO 

2” 
        

 
    

“ENVENT

O3” 
        

 
    

Fuente: Elaboración propia 
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D. ANEXO DE 

DOCUMENTOS 
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Documento 1: Decreto Legislativo Ley N°1062 – Inocuidad de Alimentos 
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Documento 2: Decreto Supremo N°006-2016-MINAGRI 
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Documento 3: Norma Técnica Peruana 070 – Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


