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RESUMEN 

  
Las autorizaciones sanitarias en el Perú son emitidas por la Digesa y el Sanipes, sin 

embargo, se evidencia que no cumplen con el rol de garantizar la inocuidad alimentaria; 
por lo que resulta una prioridad del Estado velar por condiciones adecuadas para la 
producción y comercialización de alimentos industrializados destinados para el consumo 
humano. 

  
De la revisión de los procedimientos administrativos vigentes para obtener las 

autorizaciones sanitarias para la elaboración de alimentos industrializados destinados al 
consumo humano, se evidencia la falta de parámetros que garanticen una debida 
verificación previa de la aplicación de la normatividad sanitaria vigente. Es así que, el 
presente trabajo de investigación busca evaluar y proponer alternativas que permitan la 
optimización de los procedimientos de autorización sanitaria que garanticen la inocuidad 
de los alimentos elaborados industrialmente destinados al consumo humano. 

  
Para dicho efecto, se ha analizado la situación actual de la Digesa y el Sanipes, 

efectuando una revisión de información obtenida a partir de solicitudes de acceso a la 
información, de encuestas a profesionales que laboran en las empresas que solicitan 
autorizaciones sanitarias, y a servidores públicos que laboran o han laborado en las 
autoridades sanitarias, así como al público consumidor. 

  
Como resultado, se plantea como alternativa de solución la modificación de la 

normativa sanitaria de manera que se cuente incorpore como requisitos previos las 
inspecciones a los establecimientos de producción. Es decir, resulta necesaria la 
optimización de los procedimientos administrativos a fin de garantizar la inocuidad de los 
alimentos elaborados industrialmente destinados al consumo humano. 
 
Palabras clave: Alimentos Industrializados destinados al consumo humano, Inocuidad 
Alimentaria, Salud, Inspecciones previas. 
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ABSTRACT 

The sanitary authorizations in Peru are issued by Digesa and Sanipes, however, it is 

evident that they do not fulfill the role of guaranteeing food safety; Therefore, it is a 

priority for the State to ensure adequate conditions for the production and 

commercialization of industrialized foods destined for human consumption. 

 

From the revision of the current administrative procedures to obtain sanitary 

authorizations for the elaboration of industrialized foods destined for human 

consumption, the lack of parameters that guarantee a proper prior verification of the 

application of the current sanitary regulations is evident. Thus, this research work seeks 

to evaluate and propose alternatives that allow the optimization of sanitary authorization 

procedures that ensure the safety of industrially prepared foods intended for human 

consumption. 

 

For this purpose, the current situation of Digesa and Sanipes has been analyzed, 

carrying out a review of information obtained from requests for access to information, 

surveys of professionals who work in companies requesting sanitary authorizations, and 

public servants. who work or have worked in the health authorities, as well as the 

consuming public. 

 

As a result, the modification of sanitary regulations is proposed as a solution 

alternative so that inspections to production establishments are incorporated as 

prerequisites. In other words, the optimization of administrative procedures is necessary 

in order to guarantee the safety of industrially prepared foods intended for human 

consumption. 

 

Key words: Industrialized Food destined for human consumption, Food Safety, Health, 

Previous inspections. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación aborda la evaluación de los procedimientos de 

obtención de autorizaciones sanitarias respecto a los alimentos industrializados 

destinados al consumo humano, entre los cuales encontramos procedimientos de 

aprobación automática. 

 

Al respecto, la condición de aprobación automática sin exigencia de requisitos tales como 

las inspecciones previas al otorgamiento de autorizaciones sanitarias, evidencia una 

problemática en torno a garantizar la inocuidad alimentaria, por lo que, el presente trabajo 

de investigación desarrollará la problemática detectada y propondrá alternativas de 

solución sobre el particular. 

 

Bajo esa perspectiva, el Capítulo 1 describe la evolución histórica y normativa en materia 

de autorización sanitaria, que incluye una revisión a diversos referentes internacionales, 

como Chile y Argentina, que regulan procedimientos que incluyen el desarrollo de 

inspecciones como requisito previo al otorgamiento de autorización sanitaria.  

 

Posteriormente, en el Capítulo 2 se aborda la descripción de la problemática sobre los 

procedimientos de autorización sanitaria que otorgan las Autoridades Sanitarias con 

competencia a nivel nacional, para los alimentos industrializados destinados al consumo 

humano y que no necesariamente resultan inocuos para quienes los consumen.  

 

Luego, en el Capítulo 3 se describen los objetivos de la investigación, tanto el general 

como los objetivos específicos que aunados a la información antes descrita nos permitirán 

desarrollar en el Capítulo 4 las hipótesis que se buscan comprobar y sus respectivas 

variables. 

 

En el Capítulo 5 se describe la metodología empleada para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, asimismo, se identifica la población objetivo y la muestra a la 

que se ha aplicado encuestas como medio de recolección de datos, entre otras fuentes de 

información. 
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De otro lado, en el Capítulo 6 observaremos la interpretación de resultados obtenidos 

como consecuencia de la revisión de la normativa sanitaria vigente, de la información 

recopilada así como de las encuestas realizadas en diversos ámbitos.  

  

Finalmente, en los Capítulos 7 y 8 presentaremos las conclusiones y recomendaciones 

que plantean posibles alternativas para garantizar la inocuidad de los alimentos 

industrializados destinados al consumo humano.  
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Capítulo I: Procedimientos de autorización sanitaria 

de los alimentos industrializados destinados al 

consumo humano en el Perú 

 

Marco Histórico 

 

Desde su origen, afirman los historiadores, que el hombre además de ser omnívoro 

era, principalmente, carnívoro. Aproximadamente hace diez mil años los hombres 

eran cazadores recolectores nómadas, basando su alimentación en las presas de 

caza, frutos silvestres o raíces. Con el paso del tiempo el hombre se volvió 

sedentario y recién a partir del neolítico, el hombre desarrolló la ganadería y la 

agricultura, permitiendo que sus alimentos sean los que él mismo obtenía de sus 

animales y de sus tierras, lo cual significó un cambio importante en su forma de 

vida, ya que al volverse autónomo respecto a sus fuentes de suministro 

alimenticio, tuvo que enfrentar los vaivenes de los cambios climáticos y los 

riesgos al seleccionar las variedades y las especies productivas, de igual manera 

con la elección de los suelos, ya que no se adaptaba totalmente a los cultivos, del 

mismo modo comenzó a detectar alimentos tóxicos o contaminados basándose en 

la observación y experiencia de consumo, ya que poco a poco se fue relacionando 

el consumo de determinados alimentos con la aparición de enfermedades. 

 

Es así que, a lo largo de la historia, se desarrollaron conceptos acerca de los 

alimentos en las diversas sociedades existentes, los cuales tuvieron influencia 

social y religiosa, como por ejemplo los mandatos del Antiguo Testamento y los 

del Corán, reflejando la preocupación de las religiones por practicar, en 

condiciones higiénicas, los sacrificios de animales.  

Como ejemplo podríamos  citar el libro Levítico, del Antiguo Testamento, que 

establece normas de higiene para el sacrificio de animales, en el libro de Manú 

(500 años a.C.) utilizado por los brahmanes de la India, indica también como debe 
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realizarse el sacrificio de los animales, de igual manera el Corán (644 años d.C.) 

menciona que no debe comerse carne mortecina, sangre, carne de cerdo, carne de 

animal muerto a palos, de una caída, de una cornada, o la del devorado 

parcialmente por las fieras1. 

Durante la Edad Media surgieron nuevas formas de consumo de los alimentos, 

apareciendo las mesas y sillas, así como el menaje como manteles, servilletas, 

cubiertos y platos, siendo al inicio de uso exclusivo de la nobleza, generalizándose 

poco a poco en el resto de la población, lo cual a lo largo de los siglos XV al XVIII 

se fue desarrollando, llegándose a establecer las pautas que los comensales 

seguimos en la mesa, hasta la actualidad2.  

 

Durante el siglo XIX la explosión demográfica trajo consigo cambios en los 

niveles de vida de las personas, siendo evidente la congregación de poblaciones 

en las ciudades, ya que de un momento a otro crecieron desmedidamente 

surgiendo problemas relacionados a la educación, seguridad, sanidad e higiene 

pública. Gran Bretaña creó un sistema administrativo que dio origen a la 

aprobación de una serie de leyes, las que se caracterizaron por el protagonismo 

que asumió el Estado en la vinculación de los problemas de salud de la comunidad 

con los grandes problemas sociales que se originaron con la Revolución Industrial, 

la cual trajo como consecuencia la emigración y la gran expansión urbana. Dentro 

de las disposiciones que se adoptaron se encontraban: la designación de un 

organismo nacional que orientaba las políticas sanitarias, la asignación de poderes 

especiales a las autoridades de cada localidad para velar por el cumplimiento de 

las normas sanitarias y el nombramiento de médicos que se dedicaban a la 

prevención y mejoras sanitarias. Estas disposiciones fueron replicadas en el resto 

de los países europeos. 

 

En esa época una de las actividades que se desarrolló fue la industrialización de 

los alimentos, apareciendo grandes fábricas que se dedicaron a la elaboración de 

alimentos tradicionales derivados de los lácteos, harinas, mermeladas, etcétera. 

Asimismo, se descubrieron procedimientos de conservación como la 

                                                 
1 Urrego Carmelo, Freddy Ameidher, Causas que motivaron la higiene en la manipulación de alimentos, 
pág. 1.s 
2 Urrego Carmelo, Freddy Ameidher,  Causas que motivaron la higiene en la manipulación de alimentos, 
pág. 2 y 3. 
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esterilización al calor, las conservas y los ultracongelados, también se 

desarrollaron nuevas opciones como la aparición de platos preparados o pre-

cocidos. Asimismo, el desarrollo del transporte permitió el comercio mundial, lo 

que significó que los productos puedan ser consumidos en lugares distintos a los 

de su origen y la tecnología permitió que durante todo el año se consigan 

productos que antes se expedían por temporadas. 

En paralelo, en la medida que las investigaciones en patología humana y animal 

avanzaron, se pudo identificar enfermedades que eran transmitidas de los 

animales a los humanos por el consumo de carne de animales enfermos. Gracias 

a investigaciones como la de Luis Pasteur (químico y biólogo francés) se pudo 

advertir la relación entre el consumo de alimentos contaminados y la falta de 

higiene, con la aparición de enfermedades bacterianas en los humanos, sentándose 

así las bases de la Higiene Alimentaria. 

 

Otro aspecto importante fue el desarrollo de los plásticos y fibras sintéticas que 

dieron paso a la elaboración de empaques que permitían mantener los alimentos 

inocuos por más tiempo, lo que significa para el consumidor una mayor amplitud 

de alimentos procesados que garantizan su inocuidad y calidad. 

 

El desarrollo industrial de los empaques ha propiciado el intercambio 

internacional de alimentos (exportaciones e importaciones), actividades que 

obligan a los productores a prever que sus productos cumplan con los estándares 

internacionales de calidad e inocuidad, a fin de garantizar que no causen daño a 

la salud de los consumidores.   

 

En el año 1962 se llevó a cabo una Conferencia Conjunta FAO/OMS sobre 

Normas Alimentarias, en la cual se decidió la formación de una Comisión del 

Codex Almentarius para elaborar normas alimentarias de carácter mundial que 

incluyan objetivos básicos para proteger la salud del consumidor y facilitar el 

comercio internacional de los alimentos. Actualmente, la Comisión del Codex 

Alimentarius está integrada por ciento ochenta y nueve (189) miembros, de los 

cuales ciento ochenta y ocho (188) son Estados Miembros y una Organización 

Miembro (la Unión Europea), lo que representa más del 97% de la población 
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mundial, lo que refleja claramente la importancia y el impacto de las decisiones 

que se toman en la Comisión. 

 

La Comisión del Codex Alimentarius posee una estructura organizacional que 

consta de cinco (5) cuerpos subsidiarios: el primero es el Comité Ejecutivo que 

actúa como órgano ejecutivo entre los períodos de sesiones de la Comisión, 

orientando las actividades, desarrollando un programa de trabajo, estudiando y 

ayudando a la realización del programa que la Comisión hubiese aprobado.  

 

Seguidamente están los Comités de Asuntos Generales que son diez (10) y 

desarrollan su trabajo en diferentes áreas, como son los Principios Generales, los 

aditivos, los contaminantes, el etiquetado, métodos de análisis y tomas de muestra, 

higiene de los alimentos, entre otros. Asimismo, cuenta con los Comités de 

Productos que elaboran normas de carácter vertical, es decir trabajan directamente 

con los productos alimenticios, cacao, cereales, aceites y grasas, azúcares y demás. 

Los Comités Regionales de Coordinación que agrupan a los países miembros por 

el continente al que pertenecen y desarrollan su trabajo con base en la labor de los 

Comités de Asuntos Generales, y finalmente el Grupo Acción Intergubernamental 

Especial sobre la resistencia a los antimicrobianos. 

 

La Comisión del Codex Alimentarius puso en ejecución el Programa Conjunto 

FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, a fin de proteger la salud de los 

consumidores y asegurar prácticas equitativas en el comercio de alimentos. Es así 

que el Codex Alimentarius es una colección de normas alimentarias aprobadas 

que se presentan de una manera uniforme y que contienen también disposiciones 

de carácter consultivo en forma de códigos de prácticas, directrices y otras 

medidas recomendadas, destinadas a alcanzar los fines del Codex Alimentarius, 

por lo que podrían ser utilizadas como listas de verificación de los requisitos por 

las autoridades nacionales competentes de cada país,  encargadas de vigilar la 

observancia de las disposiciones sobre higiene de los alimentos, por lo que se 

publican con el fin de servir de orientación y así fomentar la elaboración de 

definiciones y requisitos con miras a la armonización y facilitar el comercio 

internacional. 
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El Codex Alimentarius es el punto de referencia mundial para los consumidores y 

productores de alimentos, los organismos nacionales de control de los alimentos 

y el comercio alimentario internacional, siendo un referente mundial por su 

contribución a la protección de la salud de los consumidores y a la garantía de 

prácticas equitativas en el comercio alimentario. 

 

Para efectos de la presente investigación, es de relevante importancia el trabajo 

del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos en lo que concierne a los 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969) los cuales 

fueron adoptados en el año 1969 y su última actualización data del año 2003. 

Dicho documento indica expresamente: “Estos principios generales establecen 

una base sólida para asegurar la higiene de los alimentos y deberían aplicarse junto 

con cada código específico de prácticas de higiene, cuando sea apropiado, y con 

las directrices sobre criterios microbiológicos. En el documento se sigue la cadena 

alimentaria desde la producción primaria hasta el consumo final, resaltándose los 

controles de higiene básicos que se efectúan en cada etapa. Se recomienda la 

adopción, siempre que sea posible, de un enfoque basado en el sistema de HACCP 

para elevar el nivel de inocuidad de los alimentos, tal como se describe en las 

Directrices para la aplicación del sistema de análisis de peligros y de los puntos 

críticos de control (HACCP) Anexo3”. 

 

   Imagen n° 1: Cadena Alimentaria 

 

                                                 
3  Principios Generales de Higiene de los Alimentos CAC/RCP 1 ‐ 1969 



18 
 

 

Fuente: propia 

 

Los Principios Generales de Higiene del Codex Alimentario establecen los 

controles mínimos e indispensables para asegurar la inocuidad y la aptitud de los 

alimentos, por lo que se recomienda la aplicación de estos a todo aquel que 

intervenga de alguna manera en la cadena alimentaria.  

 

El documento, en primer lugar, establece una estructura básica a seguir por el 

Gobierno, la industria y los consumidores, señala cuál es la responsabilidad de 

cada uno de estos agentes, así como la manera idónea para utilizarlos, señalando 

expresamente que, ante la duda de la aplicación de los mismos, se debe realizar la 

pregunta: “¿Qué es lo necesario y apropiado desde el punto de vista de la 

inocuidad y aptitud de los alimentos para el consumo humano?”4. 

 

Para dicho efecto, se debe resaltar la importancia de los Principios Generales de 

Higiene constituidos como las condiciones higiénicas necesarias y aplicables a lo 

largo de la cadena de producción de los alimentos, a fin que estos sean inocuos y 

por ende se fomente la protección de la salud de los consumidores.  

 

                                                 
4 Principios Generales de Higiene de los Alimentos CAC/RCP 1 ‐ 1969 
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Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que la aplicación de los Principios 

Generales de Higiene presupone la activa intervención de los siguientes actores: 

en primer lugar, el Estado como responsable de velar por la inocuidad de los 

alimentos industrializados destinados al consumo humano. En segundo lugar, de 

las empresas que deben garantizar que se cuenten con sistemas de seguridad en la 

manipulación, procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización 

de los alimentos. Y en tercer lugar de los consumidores, quienes deben estar 

informados sobre la inocuidad alimentaria y aplicar las medidas de higiene 

correspondientes a los alimentos.    

 

Ahora bien, también resulta de relevancia la aplicación del Sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP por sus siglas en inglés Hazard 

Analysis and Critical Control Points), el mismo que permite asegurar la inocuidad 

alimentaria a través de un enfoque preventivo. Es un instrumento para evaluar los 

peligros y establecer sistemas de control que se centran en la prevención en lugar 

de basarse principalmente en el ensayo del producto final. Todo Sistema de 

HACCP es susceptible de cambios que pueden derivar de los avances en el diseño 

del equipo, los procedimientos de elaboración o el sector tecnológico. 

 

El anexo de los Principios Generales de Higiene, denominado Sistema de Análisis 

de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) – Directrices para su 

aplicación establece que el HACCP consiste en siete principios: 1: Realizar 

análisis de peligros, 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC), 3: 

Establecer un límite o límites críticos, 4: Establecer un sistema de vigilancia del 

control de los PCC, 5: Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse 

cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado, 6: 

Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el Sistema 

HACCP funciona eficazmente, y 7: Establecer un sistema de documentación sobre 

los procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su 

aplicación5. Toda la implementación del Sistema HACCP se apoya en la correcta 

aplicación de los principios mencionados, así como de las directrices que se 

establecen en el documento, todo ello orientado a garantizar la inocuidad de los 

alimentos industrializados destinados al consumo humano. 

                                                 
5 Principios Generales de Higiene de los Alimentos CAC/RCP 1 – 1969. 
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De otro lado, es importante dar una mirada a otros países a fin de tener una 

referencia de cómo se aplica la normativa sanitaria, dado que el concepto de 

autorización sanitaria puede entenderse de distintas maneras y la obligatoriedad 

de la misma, también puede variar. Es así que se ha verificado la normativa 

sanitaria de los siguientes países: 

  

- Chile: Posee el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA) n° 977 – D.OF. 

13.05.976, el mismo que establece las condiciones sanitarias que deben 

aplicarse en la producción, importación, elaboración, envase, 

almacenamiento, distribución y venta de alimentos para uso humano, a fin de 

proteger la salud y nutrición de la población chilena, así como garantizar el 

suministro de alimentos sanos e inocuos. Es así como, en su artículo 6 se 

indica: “La instalación, modificación estructural y funcionamiento de 

cualquier establecimiento de alimentos deberá contar con autorización del 

Servicio de Salud correspondiente”. Asimismo, el artículo 9 señala que dicha 

autorización solo podrá emitirse previa inspección del establecimiento. Como 

podemos ver, la norma sanitaria chilena otorga autorización sanitaria 

únicamente a los establecimientos de fabricación, mas no a cada producto que 

en ellas se fabrica. Igualmente, el procedimiento incluye una inspección al 

establecimiento. Cabe mencionar que la aplicación del RSA se encuentra a 

cargo del Ministerio de Salud de dicho país7. 

 

De otro lado, es importante mencionar que Chile tiene una Política Nacional 

de Inocuidad de los Alimentos8, la misma que fue aprobada en el año 2009. El 

documento menciona que en materia de alimentos han realizado cambios a su 

normativa con miras a fortalecer los programas de higiene y control, 

perfeccionando sus sistemas de inspección, desarrollando mecanismos de 

aseguramiento de calidad y trazabilidad, entre otros. No obstante, el Gobierno 

chileno menciona en dicho documento lo siguiente: “El país puede y debe 

optar por un sistema nacional de inocuidad de los alimentos moderno, eficiente 

                                                 
6  Reglamento  Sanitario  de  los  alimentos  n.°  977  –  D.OF.  13.05.97  http://www.sernac.cl/wp-
content/uploads/leyes/decreto/ds_977-96_reglamento_alimentos.pdf 
7 http://www.minsal.cl 
8http://www.minsal.cl/sites/default/files/files/Pol%C3%ADtica%20Nacional%20%20de%20Inocuidad%2
0de%20los%20Alimentos.pdf 
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e integrado que esté en condiciones, por una parte, de asumir la tarea de 

proteger la salud de las personas y los derechos de los consumidores y, por 

otra, de asumir el desafío de aumentar la competitividad de las actividades 

económicas que producen alimentos. Ello requiere, entre otras cosas, disponer 

de una política nacional con objetivos claros y una institucionalidad pública 

con capacidad de conducción y de anticipación. La experiencia mundial indica 

que, independiente de las formas concretas que se les dé a los arreglos 

institucionales que se implementen en el ámbito de la inocuidad de los 

alimentos, de si se apuesta por un sistema de organismo único o de organismos 

múltiples, los elementos más relevantes para avanzar en un sistema nacional 

moderno y eficiente son la definición de quién conduce el sistema en su 

conjunto, el establecimiento de principios y criterios operativos comunes para 

las distintos instituciones y actores que se desempeñan en el ámbito de la 

inocuidad y los objetivos de la política.”. 

 

- Colombia: Cuenta con el Decreto 19 de 20129, el cual dicta normas para 

suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública, estableciendo en su artículo 126 que 

los alimentos que se fabriquen, envasen o importen para su comercialización 

en dicho país, requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro 

sanitario, según el riesgo de los mismos. Asimismo, establece que todo 

establecimiento de fabricación nacional o extranjero debe inscribirse ante el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima. Es 

así que la autoridad sanitaria colombiana, emite el registro sanitario a todos 

los productos destinados al consumo humano que son sometidos a procesos 

de transformación con el objeto de ser comercializados en dicho país, para lo 

cual el Invima verifica que el establecimiento tenga las instalaciones, personal 

y herramientas necesarios para realizar el proceso de elaboración de un 

producto y que los ingredientes o materiales utilizados para ellos cumplan con 

los parámetros establecidos por la ley, el cumplimiento de dichos requisitos 

da al Invima la potestad para asignar el número de registro, lo cual distingue 

                                                 
9 Decreto  19  de  2012: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto‐Ley‐019‐de‐2012‐
Antitramites.PDF 
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al producto como apto para el consumo humano y de libre comercialización 

dentro del país. 

   

- España: Cuenta con amplia experiencia en el registro de empresas y productos 

a través del Registro General Sanitario de Alimentos, siendo su penúltima 

regulación el Real Decreto 1712/1991, el cual exigía para el funcionamiento 

de las empresas alimentarias, la autorización sanitaria previa por parte de las 

autoridades competentes para el funcionamiento de cualquier tipo de 

empresa10, ya que la finalidad primordial es la protección de la salud a través 

de la información actualizada de las empresas que intervienen en el mercado, 

garantizando una adecuada programación de los controles oficiales, y - a su 

vez - constituye un elemento esencial para los servicios de inspección, 

asegurando la posibilidad de actuar con rapidez y eficacia en caso exista 

peligro para la salud pública. Todo esto de conformidad con lo establecido en 

el Reglamento (CE) n.° 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de la 

Unión Europea, del año 2004, sobre los controles oficiales efectuados para 

garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de 

piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los 

animales. 

 

Esta normativa, fue reemplazada por el Real Decreto 191/2011 el cual 

estableció nuevos lineamientos referidos a la inscripción en el Registro 

General Sanitario, ya que era necesario adecuar la normativa sanitaria 

española a la nueva legislación existente en la Unión Europea. No obstante, la 

inscripción en el citado registro continúa siendo por establecimiento o 

empresa, no por producto, salvo para aquellos que estuviesen destinados a una 

alimentación especial cuando su normativa específica así lo disponga y para 

el caso de las aguas minerales naturales y las aguas de manantial cuya 

extracción se efectúe en el territorio nacional, así como las extraídas en países 

terceros, tras su reconocimiento como tales por el Estado español, salvo que 

ya hayan sido reconocidas por otro Estado miembro de la Unión Europea, pero 

el resto del mercado debe cumplir estrictamente la norma sanitaria.  

                                                 
10 Real Decreto 191/2011: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-4293 
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- Argentina: Tiene el Código Alimentario Argentino – Ley n.° 1828411 y su 

reglamento aprobado mediante Decreto n.° 2126/7112, normativa que 

establece las condiciones básicas generales para la elaboración, importación y 

exportación de productos alimenticios, así como para los establecimientos 

donde se generan los mismos. Toda empresa que quiera elaborar productos 

alimenticios debe obtener el registro nacional de establecimientos (RNE), 

procedimiento que se realiza ante la Administración Nacional de 

Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica – Anmat13 y que consiste en 

la evaluación técnico – sanitaria, que incluye una revisión documental de los 

requisitos, así como de una inspección por la cual verifican los requisitos 

sanitarios del establecimiento. Para la normativa argentina, esta inspección es 

considerada indispensable ya que contiene un punto de vista sanitario, puesto 

que debe verificarse el establecimiento y evaluar el cumplimiento de buenas 

prácticas de manipulación, así como lo establecido en la norma sanitaria 

vigente14. 

 

Marco Teórico 

 

Ante la necesidad de contar con disposiciones generales de carácter nacional, 

algunos países dictaron normas destinadas a regular los alimentos, el primero fue 

Reino Unido, que en el año 1860 dictó la Ley Nacional de Alimentos denominada 

“Ley del Alimento Puro”. En el año 1875 Canadá emitió una norma  similar, 

siendo seguido por Estados Unidos, que en 1906 emitió la Ley de Alimentos y 

Fármacos Puros, la misma que autorizaba al Gobierno federal a realizar 

inspecciones en las empresas de alimentación y obligaba a los fabricantes a 

detallar la lista de ingredientes de los productos que elaboraban. 

 

                                                 
11 Código Alimentario Argentino Ley 18284: http://www.anmat.gov.ar/alimentos/codigoa/Ley_18284.pdf 
12  Reglamento  del  Código  Alimentario  Argentino:  Decreto  n.°  2126/71: 
http://www.anmat.gov.ar/alimentos/codigoa/DECRETO_2126‐71.pdf 
13 http://www.anmat.gov.ar/formularios/guia_alimentos.asp 
14  Directrices  para  la  Autorización  Sanitaria  de  Establecimientos  en  Argentina: 
http://www.anmat.gov.ar/Enfermedad_Celiaca/Directrices_Autorizacion_Sanitaria_Establecimientos.pd
f 
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No obstante, disponer de una normativa sanitaria homogénea, era una constante 

preocupación de las autoridades, por lo que en el Congreso Internacional de Viena 

realizado en 1891 se propuso la conveniencia de contar con un Codex 

Alimentarius en cada país.  

 

En el año 1956 en México se realizó el Séptimo Congreso Latinoamericano de 

Química, en el cual un Consejo Internacional conformado por sesenta y dos (62) 

bromatólogos15 y técnicos en alimentos elaboró y aprobó el Código 

Latinoamericano de Alimentos. 

 

La multiplicación de diferentes normas y códigos en distintos países comenzó a 

complicar el flujo comercial de alimentos y bebidas dentro de cada uno y también 

internacionalmente. Para buscar una solución a esto, se realizaron dos Congresos 

Internacionales: el primero en 1908 en Ginebra y el segundo en 1909 en París, a 

los que concurrieron veinticuatro (24) países. En estas reuniones se establecieron 

por primera vez una serie de definiciones de alimentos y bebidas de carácter 

internacional, y se determinaron las operaciones que se consideraban apropiadas 

en la elaboración de productos alimenticios. El Código Latinoamericano de 

Alimentos fue publicado recién en el año 1960, el cual, junto con la Legislación 

Europea, fue la fuente del Codex Alimentarius como hoy se conoce. 

 

En el Perú, la aparición de enfermedades ligadas al consumo de alimentos que se 

encontraban presuntamente contaminados por agentes patógenos (Fiebre tifoidea, 

teniasis, etcétera), originó que el Gobierno reconociera que era necesario controlar 

la producción de alimentos en todas sus etapas, por lo que siguiendo el ejemplo 

de otros países latinoamericanos, aprobó el Código Sanitario de Alimentos en el 

año 1963, el cual adoptó las disposiciones del Código Latinoamericano de 

Alimentos que se publicó en el año 1960 en Argentina, por una comisión integrada 

por representantes de los países de América Latina. 

 

El Código Sanitario de Alimentos fue el origen de la identificación de autoridades 

sanitarias en el Perú, debido a que se estableció que el sector Salud asuma el rol 

del control sanitario de los alimentos en general y los sectores Agricultura y Pesca 

                                                 
15 Bromatología: Ciencia que trata de los alimentos. (Definición RAE). 
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asumían el rol del control de la producción primaria y la captura y extracción o 

recolección, respectivamente, y de otro lado, los Gobiernos Locales asumían el 

control de la comercialización, elaboración y expendio de los alimentos en 

general. 

 

Posteriormente, en el año 1969 mediante el Decreto Ley n.° 17505 se aprueba el 

Código Sanitario de Salud, el cual incorpora el Código Sanitario de Alimentos 

con la denominación: “Reglamento Sanitario de Alimentos”, el mismo que se 

mantuvo vigente hasta el año 1998. 

 

Resulta relevante mencionar que en el Perú en el año 1993 se dio una nueva 

Constitución Política, la misma que contempla entre los derechos fundamentales 

de la persona, el derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica 

y física y a su libre desarrollo y bienestar (artículo 2, Numeral 1). Asimismo, en 

el Capítulo II denominado “De los derechos sociales y económicos”, el artículo 7 

establece que todos los peruanos tienen derecho a la protección de su salud, en esa 

línea en el año 1997, se emitió la Ley n.° 26842, Ley General de Salud, la cual 

dispone que la protección de la salud es de interés público, por lo que es 

responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla16. Asimismo, entre 

otros aspectos relacionados a la Salud, establece las disposiciones sectoriales 

relacionadas a los alimentos industrializados destinados al consumo humano, 

siendo su principal aporte la creación del Registro Sanitario de Alimentos17, 

estableciendo que todo alimento de producción nacional o extranjera, solo podría 

expenderse previo Registro Sanitario.  

 

El siguiente año, mediante el Decreto Supremo n.° 007-98-SA se aprobó el 

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, el cual 

establece todas las disposiciones sanitarias que deben aplicarse para expender 

alimentos en el país, precisando que el registro sanitario de un producto faculta a 

su titular a fabricarlo o importarlo y comercializarlo, asimismo es el responsable 

por la calidad sanitaria e inocuidad del alimento que libera para su 

comercialización. De otro lado, el citado reglamento establece las competencias 

                                                 
16 Numeral II del Título Preliminar de la Ley General de Salud, Ley n.° 26842. 
17 Capítulo V de la Ley General de Salud, Ley n.° 26842. 
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en vigilancia sanitaria, pero adicionalmente cada sector asumió responsabilidades 

específicas como por ejemplo, el sector Salud que se responsabiliza 

exclusivamente de la vigilancia sanitaria de los alimentos industrializados (a 

través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del 

Ministerio de Salud - Digesa), así como de regular su almacenamiento y 

reenvasado, y la alimentación destinada a los pasajeros de los medios de 

transporte, la alimentación colectiva y de hospitales. En el caso del sector Pesca 

se le delegó la vigilancia de los productos hidrobiológicos, especialmente la 

regulación de la prohibición de captura, extracción o recolección de productos en 

zonas cercanas a los emisores de aguas servidas (en la actualidad esta función la 

desempeña el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – Sanipes, el cual 

sustituyó al Instituto Tecnológico Pesquero del  Perú - ITP). En el caso del sector 

Agricultura, se le asignó la vigilancia sanitaria de los productos del agro, la 

emisión de disposiciones sobre Buenas Prácticas Agrícolas, Pecuarias y Avícolas, 

y también sobre la producción lechera, entre otros. En el caso de los Gobiernos 

Locales se mantuvo la responsabilidad de la vigilancia sanitaria de la 

comercialización y expendio de alimentos, incluida la venta ambulatoria (a través 

del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – Senasa). 

 

Es importante mencionar que el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario 

de Alimentos y Bebidas mencionado, establece en la parte final de la cuarta 

disposición complementaria, transitoria y final que en tanto en el Perú no se 

expida norma pertinente, la fabricación de los alimentos se regirá por las normas 

del Codex Alimentarius aplicables al producto o productos objeto de fabricación 

y en lo que no se encuentre previsto por éste, se aplicará lo establecido por la Food 

And Drug Administration de los Estados Unidos de Norteamérica (FDA), en 

consecuencia las normas del Codex Alimentarius, entre las cuales se incluyen los 

Principios Generales de Higiene y su anexo sobre el Sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), son de obligatorio cumplimiento 

en nuestro país y toda la normativa sanitaria se ha desarrollado en armonía con las 

normas del Codex Alimentarius. 

 

En el año 2001 se expidió el Decreto Supremo n.° 040-2001-PE que aprueba 

normas sanitarias para las actividades pesqueras y acuícolas, cuyo objetivo 
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fundamental es asegurar la producción y el comercio de pescado y productos 

pesqueros sanos, seguros sanitariamente y adecuados para el consumo humano.  

 

Para efectos de la presente investigación, es preciso mencionar que en el año 2002 

se suscribió el Acuerdo Nacional, conjunto de políticas de Estado elaboradas y 

aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres 

y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo 

sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática. Al respecto, se 

considera la Política n.° 15 denominada: Promoción de la Seguridad Alimentaria 

y Nutrición, por la cual el Estado se compromete a establecer una política de 

seguridad alimentaria que permita la disponibilidad y el acceso a la población de 

alimentos suficientes y de calidad, para garantizar una vida saludable dentro de 

una concepción de desarrollo humano integral. 

 

Es así que en el Perú, en el año 2002, mediante Decreto Supremo n.° 118-2002-

PCM se creó la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria, a quien se le 

encargó coordinar, evaluar y priorizar las políticas y medidas sectoriales 

orientadas a garantizar la seguridad alimentaria de la población, sin embargo, el 

Estado decide impulsar una estrategia social de superación de la Pobreza y 

Generación de Oportunidades Económicas para los Pobres, Seguridad 

Alimentaria y Desarrollo Rural, creando para ello un Comité Social como 

instancia operativa del Comité Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS)18, a 

quien se le encarga asumir las funciones de la Comisión Multisectorial de 

Seguridad Alimentaria. Es por ello que en el año 2004 se aprueba la Estrategia 

Nacional de Seguridad Alimentaria 2004 - 201519,  cuyo objetivo es la prevención 

de riesgos de deficiencias nutricionales y reducción de los niveles de malnutrición, 

en especial en las familias con niñas y niños menores de cinco (5) años y gestantes, 

así como en aquellas en situación de mayor vulnerabilidad; promoviendo prácticas 

saludables de consumo alimentario, higiene, y asegurando una oferta sostenible y 

competitiva de alimentos de origen nacional. 

                                                 
18  Numeral  2  del  Artículo  20  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Ejecutivo,  Ley  n.°  29158,  crea  la  Comisión 
Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), de naturaleza permanente, es la encargada de dirigir, articular, 
coordinar  y  establecer  los  lineamientos  de  la  política  y  del  gasto  social,  así  como  supervisar  su 
cumplimiento; y tiene como función principal reducir la pobreza y la extrema pobreza. 
19 Decreto Supremo n° 066‐2004‐PCM. 
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Posteriormente, con la finalidad de abordar la problemática de la seguridad 

alimentaria y nutricional de manera permanente, mediante Decreto Supremo n.° 

102-2012-PCM, el Estado declaró de interés nacional y de necesidad pública la 

seguridad alimentaria y nutricional de la población nacional, disponiendo que se 

elaboren y propongan los planes y acciones pertinentes para que a 2021 se logre 

la seguridad alimentaria y nutricional, en ese sentido se creó la “Comisión 

Multisectorial Seguridad Alimentaria y Nutricional”, de naturaleza permanente 

encargada de coordinar, articular, evaluar y formular la propuesta de políticas y 

estrategias nacionales relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional de 

la población, la cual tuvo, entre otras, la función de revisar la Estrategia Nacional 

de Seguridad Alimentaria 2004 – 2015 y proponer una estrategia nueva, por lo 

que posteriormente se aprobó la nueva Estrategia Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 2013 – 202120 - Ensan, la cual establece como objetivo 

garantizar que la población logre satisfacer, en todo momento, sus requerimientos 

nutricionales, buscando establecer sinergias intersectoriales entre los sectores 

público, privado y la sociedad civil, siendo desarrollada con el fin de cubrir los 

cinco ejes de la seguridad alimentaria y nutricional: disponibilidad, acceso, 

utilización, estabilidad e institucionalidad.  

 

El aseguramiento del cumplimiento de los objetivos de la Ensan, se ven reforzados 

a partir de la implementación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 2015 -202121, el cual aterriza los objetivos de la Ensan, estableciendo 

para cada objetivo específico las estrategias a seguir, las líneas de acción para cada 

estrategia, las actividades estratégicas y las entidades encargadas de realizarlas, 

por lo tanto, el Perú dispone de un marco institucional para la promoción de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como para la protección y promoción del 

Derecho Humano a la Alimentación, estableciéndose dentro de la Ensan cinco 

objetivos específicos22: a) garantizar la disponibilidad en cantidades suficientes de 

alimentos de origen agropecuario e hidrobiológico, inocuos y nutritivos con un 

                                                 
20 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013 – 2021, aprobada mediante Decreto 
Supremo n.° 021‐2013‐Minagri. 
21 Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015 ‐2021, aprobado mediante Decreto Supremo 
n.° 008‐2015‐ Minagri. 
22 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013 – 2021, aprobada mediante Decreto 
Supremo n.° 021‐2013‐ Minagri. 
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nivel de producción adecuado; b) asegurar el acceso a los alimentos inocuos y 

nutritivos para toda la población, preferentemente a la más vulnerable; c) asegurar 

el consumo adecuado de alimentos inocuos y nutritivos, respetando los hábitos 

alimenticios y la interculturalidad de cada región; d) garantizar medidas de 

adaptación a manifestaciones del cambio climático y prevención y contingencias 

frente a eventos como plagas y enfermedades, factores de mercado, situaciones de 

conflicto y otros que pudieran generar crisis de inseguridad alimentaria; y e) 

implementar un marco institucional y programático sobre seguridad alimentaria y 

nutricional en los tres niveles de gobierno. 

 

Uno de los objetivos de la Ensan se enfocó en el consumo de alimentos inocuos a 

través del desarrollo de condiciones adecuadas de infraestructura, con preferencia 

en el área rural, para lograr que la población acceda a condiciones sanitarias 

adecuadas a través de la implementación de programas y proyectos orientados a 

asegurar los servicios de agua y de promoción de buenas prácticas en la 

manipulación de alimentos, orientando a la población, sobre todo a los padres de 

niños y adolescentes acerca de los beneficios de una alimentación adecuada, 

buscando que consuman alimentos inocuos, no solo con el propósito de reducir 

los niveles de desnutrición y obesidad, sino de disminuir las enfermedades 

transmitidas por los alimentos23. 

 

A fin de lograr el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos, la Ensan busca 

la implementación y difusión de la Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobada 

en 2008 mediante el Decreto Legislativo n.° 1062, que constituye un documento 

normativo que significó un gran avance en cuanto a la inocuidad alimentaria en el 

país, puesto que se establecieron principios de la Política de Inocuidad de los 

Alimentos. Asimismo, tiene por objeto garantizar la inocuidad de los alimentos 

destinados al consumo humano, a fin de proteger la vida y la salud de las personas, 

con un enfoque preventivo e integral a lo largo de la cadena alimentaria, en 

concordancia con los Principios Generales de Higiene de los Alimentos del Codex 

Alimentarius24, abarcando como parte de la cadena alimentaria, las buenas 

                                                 
23 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013 – 2021, aprobada mediante Decreto 
Supremo n° 021‐2013‐Minagri. 
24 Principios Generales de Higiene de los Alimentos. CAC/RCP 1‐1969 (2003). 
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prácticas y condiciones sanitarias durante el almacenamiento y preparación de 

alimentos a fin de evitar enfermedades que afecten la salud de los consumidores.   

 

En el año 2013, mediante Ley n.° 30063 se creó el Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera – Sanipes, el mismo que se encarga de garantizar la inocuidad 

en toda la cadena productiva de los productos pesqueros, acuícola y de piensos de 

origen hidrobiológico, sin embargo, para efectos de la presente investigación 

únicamente nos centraremos en los alimentos industrializados destinados al 

consumo humano de origen pesquero y acuícola. La norma de creación 

mencionada establece que es objeto del Sanipes lograr una eficaz administración, 

estableciendo aspectos técnicos, normativos y de vigilancia en materia de 

inocuidad de los alimentos de origen pesquero y acuícola, con la finalidad de 

proteger la salud pública. 

 

Posteriormente, se emitió el Decreto Supremo n.° 012-2013-Produce que 

reglamenta la Ley n.° 30063, estableciendo que dicho Reglamento es de 

aplicación para todo aquel que participe directa o indirectamente en cualquiera de 

las fases de la cadena productiva pesquera y acuícola a nivel nacional. Asimismo, 

establece en su artículo 24 que el Sanipes establece las condiciones y los requisitos 

para la comercialización interna de los alimentos industrializados pesqueros y 

acuícolas destinados al consumo humano.  

  

El 25 de septiembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto 

Legislativo n.° 1222, que optimiza los procedimientos administrativos y fortalece 

el control sanitario y la inocuidad de los alimentos industrializados y productos 

pesqueros y acuícolas, modifica la Ley General de Salud, así como la Ley de 

Inocuidad de Alimentos, eliminando el Registro Sanitario de Alimentos y 

estableciendo, para el sector Salud, que las empresas que fabriquen, importen, 

fraccionen, almacenen, expendan o comercialicen alimentos industrializados 

destinados al consumo humano deben tener la Certificación de Principios 

Generales de Higiene o la Validación Técnica Oficial del PLAN HACCP25, 

                                                 
25 Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control - APPCC (HACCP por sus siglas en 
inglés Hazard Analysis and Critical Control Points). Sistema que permite identificar, evaluar y controlar 
peligros que son significativos para la inocuidad de los alimentos.  
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dependiendo del tamaño de la empresa. En el caso del sector Pesquero se 

estableció que la Autoridad Sanitaria debe garantizar la inocuidad en toda la 

cadena productiva de los productos pesqueros, acuícolas y piensos de origen 

hidrobiológico, mediante la certificación respectiva, con el fin de proteger la vida 

y la salud pública. Este decreto legislativo, entraría en vigencia al día siguiente de 

la publicación de su reglamento, sin embargo, esto no sucedió, no solo no entró 

en vigencia, sino que además fue derogado. 

 

El 29 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto 

Legislativo n.° 1290 que Fortalece la Inocuidad de los Alimentos Industrializados 

y Productos Pesqueros y Acuícolas, el cual, además de derogar el Decreto 

Legislativo n.° 1222, establece que para el caso del sector Salud, el análisis del 

riesgo alimentario es el patrón de referencia para el control y la vigilancia sanitaria 

de los establecimientos habilitados para la fabricación de alimentos elaborados 

industrialmente destinados al consumo humano, para lo cual se emitirá una 

resolución ministerial que apruebe el listado de alimentos o grupos de alimentos 

con base en el mencionado patrón de referencia. Adicionalmente, indica que la 

habilitación sanitaria se otorga por establecimiento y para su obtención y vigencia 

debe implementarse un sistema preventivo de riesgo alimentario que incluyan las 

Buenas Prácticas de Manufactura o el Plan HACCP. En el caso del sector Pesca 

determina que para el procesamiento primario y la fabricación de alimentos 

pesqueros y acuícolas destinados al consumo humano; así como para el transporte, 

centro de almacenamiento, establecimientos dedicados al fraccionamiento y 

comercialización se debe contar con Habilitación Sanitaria, la cual involucra la 

evaluación de los sistemas de inocuidad que incluye los Principios Generales de 

Higiene, Buenas Práctica y Plan HACCP, según corresponda. 

 

En la actualidad, en Perú las empresas dedicadas al rubro de alimentos 

industrializados destinados al consumo humano o de alimentos pesqueros y 

acuícolas destinados al consumo humano, deben contar mínimo con dos (2) 

autorizaciones sanitarias para poder realizar sus actividades comerciales, de otro 

lado, ninguna de estas autorizaciones sanitarias garantiza la inocuidad de los 

alimentos que consumimos. 

 



32 
 

Marco Conceptual 

 

Al tratarse de un estudio enmarcado en los procedimientos de autorización 

sanitaria respecto a los alimentos industrializados destinados al consumo humano, 

resulta pertinente tener en cuenta algunas definiciones principales que permitirán 

una mejor comprensión sobre el contenido del presente trabajo de investigación, 

las cuales se basan en las definiciones previstas en el Decreto Legislativo n.° 1062, 

y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo n.° 034-2008-AG, siendo 

los siguientes: 

 

 

Alimento.-  

Toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto, que se destina al consumo humano, 

incluidas las bebidas y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la fabricación, 

preparación o tratamiento de los alimentos, pero no incluye los cosméticos, ni el tabaco 

ni las sustancias utilizadas solamente como medicamentos. Los alimentos pueden 

subdividirse en: 

 

1. Alimento agropecuario.- Alimento de origen vegetal o animal, 

excepto los de origen pesquero y acuícola. 

2. Alimento de origen acuícola.- Son todos los productos pesqueros, 

nacidos y criados bajo control humano o capturado durante la fase 

de juveniles y mantenidos en cautividad. 

3. Alimento de origen pesquero.- Alimento extraído del medio 

acuático. 

 

Alimento elaborado.-  

Son todos aquellos preparados culinariamente, en crudo o precocinado o 

cocinado, de uno o varios alimentos de origen animal o vegetal, con o sin 

la adición de otras sustancias, las cuales deben estar debidamente 

autorizadas.  
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Alimento elaborado industrialmente (alimento fabricado).-  

Se refiere a todos aquellos alimentos transformados a partir de materias 

primas de origen vegetal, animal, mineral o combinación de ellas, 

utilizando procedimientos físicos, químicos o biológicos o combinación 

de estos, para obtener alimentos destinados al consumo humano. 

 

Alimento apto.-  

Un alimento es apto cuando cumple con las características de inocuidad, 

idoneidad y aquellas establecidas en la norma sanitaria aprobada por la 

autoridad competente.  

 

Autoridad competente de nivel nacional en salud.-  

El Ministerio de Salud- Minsa, a través de la Dirección General de Salud 

Ambiental e Inocuidad Alimentaria- Digesa es la autoridad de salud de 

nivel nacional y tiene competencia exclusiva en el aspecto técnico, 

normativo y de supervigilancia en materia de inocuidad de los alimentos 

destinados al consumo humano, elaborados industrialmente, de 

producción nacional o extranjera, con excepción de los alimentos 

pesqueros y acuícolas. 

 

Autoridad competente de nivel nacional en sanidad agraria.-  

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria- Senasa es la autoridad nacional 

en sanidad agraria y tiene competencia exclusiva en el aspecto técnico, 

normativo y de vigilancia en materia de inocuidad de los alimentos 

agropecuarios de producción y procesamiento primario destinados al 

consumo humano y piensos, de producción nacional o extranjera. 

 

Autoridad competente de nivel nacional en sanidad pesquera.-  

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera- Sanipes adscrito al 

Ministerio de la Producción, es la autoridad de sanidad pesquera de nivel 

nacional y tiene competencia exclusiva en el aspecto técnico, normativo y 
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de vigilancia en materia de inocuidad de los alimentos pesqueros y 

acuícolas destinados al consumo humano y animal. 

 

Códex Alimentarius.- 

Programa conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias – colección de 

normas alimentarias destinadas a proteger la salud del consumidor y 

asegurar la aplicación de prácticas equitativas en el comercio de alimentos. 

 

Daño a la salud.- 

Presentación de signos, síntomas, síndromes o enfermedades atribuibles al 

consumo de alimentos o bebidas contaminados, alterados o adulterados. 

 

Enfermedades Transmitidas por Alimentos.-  

Conjunto de síntomas originados por la ingestión de agua y alimentos que 

contengan agentes biológicos (por ejemplo bacterias o parásitos) o no 

biológicos (por ejemplo plaguicidas o metales pesados) en cantidades tales 

que afecten a la salud del consumidor en forma aguda o crónica, a nivel 

individual o de grupo de personas. 

 

Fábrica de alimentos:  

Establecimiento en el cual se procesan industrialmente materias primas de 

origen vegetal, animal o mineral utilizando procedimientos físicos, 

químicos o biológicos para obtener alimentos para consumo humano, 

independientemente de cuál sea su volumen de producción o la tecnología 

empleada. 

 

Higiene de alimentos:  

Todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y 

la aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. 
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Idoneidad.-  

La garantía de que los alimentos son aceptables para el consumo humano 

de acuerdo al uso al cual se destina. 

 

Inocuidad de los alimentos.-  

La garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando 

se preparen y consuman de acuerdo con el uso al cual se destinan. 

 

Inspección.- 

Es el examen de los productos alimenticios o del sistema de control de 

alimentos, las materias primas, su elaboración y distribución incluidos los 

ensayos durante la elaboración y el producto terminado con el fin de 

comprobar si se ajusta a los requisitos establecidos en las normas 

sanitarias. 

 

Proceso.-  

Conjunto de las fases sucesivas en la elaboración o transformación de una 

sustancia. 

 

Seguridad alimentaria.- 

Cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias a fin de llevar 

una vida activa y sana. 

 

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP 

por sus siglas en inglés: Hazard Analysis and Critical Control Points).-  

Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros que son 

significativos para la inocuidad de los alimentos. 
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Transformación.-  

Cualquier acción que altere sustancialmente el producto inicial, incluido el 

tratamiento térmico, el ahumado, el curado, la maduración, el secado, el 

marinado, la extracción, la extrusión o una combinación de esos 

procedimientos. 

 

Vigilancia Sanitaria.-  

Observaciones y mediciones de parámetros de control sanitario, 

sistemáticos y continuos que realiza la Autoridad Competente a fin de 

prevenir, identificar y/o eliminar peligros y riesgos a lo largo de toda la 

cadena alimentaria. 

  

Investigaciones Relacionadas 

 

Se efectuó la revisión de diversas tesis elaboradas en universidades extranjeras y 

nacionales, vinculadas al tema materia de la presente investigación. A 

continuación, se detallan las conclusiones más relevantes:  

 

Carrillo, C., en la tesis titulada “Evaluación en la implantación del 

sistema de análisis de peligros y puntos de control critico (APPCC) en 

las pequeñas industrias alimentarias de la comunidad de Madrid26”. 

El objetivo de esta tesis ha consistido en evaluar la implantación del APPCC en 

empresas alimentarias procesadoras de productos de origen animal, 

cocinas centrales y catering de la Comunidad de Madrid, asimismo se tiene 

que las áreas investigadas fueron: i) Compromiso de las Administraciones 

Públicas, ii) Demanda del sector empresarial, iii) Requisitos legales y 

gestión de calidad, iv) tamaño de la empresa alimentaria, v) Recursos 

Humanos, vi) Soporte técnico y expertos, vii) Prerequisitos, viii) 

                                                 
26 Carlos Celaya Carrillo, Tesis Doctoral de la Universidad Complutense de Madrid Facultad de veterinaria, 
Madrid 2004.  
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Comunicación, ix) Tiempo necesario para la implantación del sistema 

APPCC, y x) Percepciones de la implantación. 

 

Consiguientemente, para la selección de la muestra se ha elegido a las 

empresas alimentarias procesadoras de productos de origen animal, 

cocinas centrales y catering de la comunidad de Madrid. Las fuentes de 

información utilizadas han sido: 1) Informes de la evaluación anual del 

desarrollo del programa de implantación de sistemas de autocontrol de la 

Comunidad de Madrid en el Área V. y 2) Memorias e Informes de la 

evaluación anual del desarrollo del programa de implantación de sistemas 

de autocontrol de la Comunidad de Madrid. Los instrumentos de recogida 

de datos fueron los formularios, obteniéndose las siguientes conclusiones:  

 

a) La administración sanitaria en la comunidad de Madrid ha mostrado 

un importante compromiso en la implantación del sistema APPCC de 

las pequeñas industrias alimentarias de su ámbito geográfico. Los 

elementos de mayor relevancia consistieron en el desarrollo de un plan 

estratégico y su aplicación práctica a través de un programa de salud 

pública específico.  

 

b) La administración sanitaria ha evidenciado dificultades importantes en 

la ejecución del control oficial del sistema APPCC de las industrias 

alimentarias. Estos obstáculos han significado un tiempo 

excesivamente largo consumido en la evaluación de los planes APPCC 

y la posterior supervisión de su implantación, así como en la limitada 

capacidad para conseguir que las industrias alimentarias implantaran 

un sistema APPCC adecuado. 

 

c) Los contenidos y medios de comunicación utilizados por la 

Administración Sanitaria para impulsar la aplicación del sistema 

APPCC se han considerado correctos. Sin embargo, se han identificado 

elementos susceptibles de mejora en relación con una mayor claridad 

y nivel de detalle en la información por transmitir sobre las exigencias 

oficiales, mejor gestión del tiempo en el que es preciso comunicar estos 
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requisitos y una comunicación más eficiente con los consultores 

independientes.  

 
d) La demanda del sector empresarial sobre la implantación del sistema 

APPCC se ha encontrado incipiente y poco desarrollada en el conjunto 

de las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid. La 

exigencia de los clientes se ha comportado como un factor relevante y 

beneficioso para impulsar la aplicación del sistema por las industrias 

alimentarias proveedoras. Las pequeñas industrias dispusieron de 

muchos menos clientes que exigen el sistema APPCC que las 

industrias más grandes. Las asociaciones sectoriales de la alimentación 

no han sido un factor influyente en la implantación del sistema APPCC 

durante el periodo de tiempo objeto de estudio. 

 
e) El tamaño de la industria ha sido el área de investigación que se ha 

comportado con mayor influencia en la implantación del sistema 

APPCC. Las pequeñas industrias, mediante la valoración del 

parámetro número de trabajadores, han mostrado muchas más 

dificultades que las más grandes. Considerando la gran importancia de 

las pequeñas empresas en la cadena alimentaria, se identifica la 

necesidad de reforzar las estrategias de salud pública dirigida a este 

segmento empresarial, de forma tal que haga posible superar los 

obstáculos a los que se enfrentan para la implementación del sistema 

APPCC.  

 
f) Los recursos humanos de las industrias alimentarias han resultado ser 

actores muy importantes en la implementación del sistema APPCC. El 

compromiso de la dirección de las industrias ha supuesto el elemento 

de mayor relevancia en esta área de investigación, de forma que las 

industrias alimentarias que implantaron de forma favorable el sistema 

APPCC estuvieron respaldadas por un suficiente compromiso de los 

gestores responsables. La disponibilidad de personal propio 

especializado en seguridad alimentaria supuso también un efecto 

favorable. Las pequeñas industrias han dispuesto de una plantilla de 

trabajadores con menos personal especializado en seguridad 
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alimentaria que las industrias más grandes, lo cual ha contribuido a una 

mayor dificultad en la implantación del sistema APPCC. 

 
g) La obligatoriedad legal de la aplicación del sistema APPCC en el 

sector alimentario tuvo poco efecto en su implantación en las industrias 

alimentarias estudiadas hasta el comienzo del desarrollo de la 

estrategia oficial. Tras cinco (5) años de control oficial se obtuvieron 

unos resultados de implantación moderados, aunque substancialmente 

mejores respecto de la situación de partida en el año 1999.  

 
h) La aplicación del sistema de gestión de la calidad ha mostrado un 

efecto positivo en la implantación del sistema APPCC en las industrias 

alimentarias consideradas, aunque no ha supuesto una influencia 

suficiente en una parte importante de estas empresas. En las pequeñas 

industrias este efecto favorecedor ha sido poco relevante porque la 

mayor parte de las mismas no dispusieron de sistemas de gestión de 

calidad. 

 
i) Las guías de aplicación del sistema APPCC dirigidas a los distintos 

sectores alimentarios, han tenido una utilidad limitada en las industrias 

investigadas, los consultores independientes colaboraron con un 

número importante de industrias alimentarias en la aplicación del 

sistema APPCC, aunque ejercieron una influencia moderada en su 

implantación efectiva. Las pequeñas empresas han sido las más 

afectadas para los efectos referidos, al ser las más dependientes de los 

servicios de los consultores externos y de las guías de aplicación. 

 
j) La aplicación en las industrias alimentarias de los prerrequisitos del 

sistema APPCC ha supuesto una influencia muy importante en su 

implantación favorable.  

 
k) Las industrias alimentarias han necesitado de una gran cantidad de 

tiempo para la implementación favorable del sistema APPCC. Este 

tiempo se necesitó tanto para que las empresas prepararan sus planes 

APPCC y los pusieran en práctica, como para que la administración 

sanitaria efectuara el control oficial. Para conseguir una generalización 
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eficaz de la aplicación del sistema APPCC a lo largo de la cadena 

alimentaria, es preciso reducir el tiempo consumido para la 

implantación y su control oficial. 

 
l) Las pequeñas industrias alimentarias han tenido dificultades muy 

importantes en la aplicación de las directrices y los principios de 

aplicación del sistema APPCC. Estos obstáculos que implican 

globalmente a los principios del sistema, han sido influidos por los 

factores anteriormente descritos, de forma individual y en su conjunto. 

Para superar estas barreras las pequeñas empresas necesitan una 

estrategia que contemple un enfoque diferenciado, flexible, pragmático 

y con un sólido apoyo institucional. 

 

Mariola Rodríguez Font, en la tesis titulada “Régimen Jurídico de la 

Seguridad Alimentaria”, arribó a las siguientes conclusiones:  

 

a) Los alimentos que consumimos han dejado de ser naturales. La 

intervención en los alimentos obedece en la actualidad a motivos de 

distinto orden. Uno de ellos es el que deriva del aseguramiento de las 

cosechas ante ciertos peligros de la naturaleza (como las plagas), mediante 

el uso generalizado de productos químicos (como los pesticidas). Otro 

ejemplo de intervención como consecuencia tanto de los hábitos 

alimentarios como de la propia deslocalización de los procesos 

productivos, es la necesidad de conservación de los alimentos. Las 

múltiples técnicas de conservación (congelación, adición de sustancias 

químicas o radiaciones ionizantes, por citar algunas) garantizan el 

consumo permanente de alimentos estacionales o de temporada. La mejora 

de las propiedades de los alimentos a través de la manipulación genética 

es, en último lugar, la más reciente y polémica intervención humana sobre 

los alimentos.  

 

b) Se detecta, en ese sentido una mayor preocupación de los ciudadanos y de 

los poderes públicos por la seguridad alimentaria. Ante ciertos episodios 

críticos –auténticas crisis alimentarias-, una mirada retrospectiva 



41 
 

comienza por cuestionar la efectividad y las lagunas de los sistemas de 

intervención y control utilizados. El estudio de las disfunciones del 

modelo anterior de intervención, de los fenómenos, de la experiencia y de 

la realidad social, muestra una tendencia reflexiva en el marco de la cual 

se otorga especial relevancia a la transparencia, la percepción social del 

riesgo alimentario y la recuperación de la confianza de los consumidores. 

El tradicional sistema de policía administrativa, sus señas referenciales y 

sus medidas, deja de ser suficiente por si sola para afrontar los riesgos que 

generan hoy en día ciertas actividades del sector alimentario, entre ellas, 

las que desarrolla cada vez más la industria alimentaria. 

 
c) Los riesgos por su parte pasan a ser globales. Su definición desde el ámbito 

nacional pierde actualmente sentido y operatividad. Y no solo se 

globalizan los riesgos, también el modo de reaccionar frente a ellos. Se 

adopta en la Unión Europea un tratamiento común de los riesgos 

alimentarios por parte de los Estados miembros – trasladable incluso al 

ámbito mundial-; marcado por la pertenencia, hoy indiscutible, a una 

sociedad: la “sociedad del riesgo global”. Emerge así un nuevo modo de 

intervención administrativa pública justificado por la complejidad técnica 

que asimismo caracteriza cada vez más el proceso de elaboración y de 

comercialización de los alimentos. 

 
d) El nuevo modelo de intervención que se construye proyecta ciertas 

reformas conceptuales y estructurales para adaptar mejor la actuación de 

la administración pública a un entorno de complejidad técnica y para 

conseguir una mayor capacidad de respuesta ante exigencias internas y 

externas. En el sistema de análisis de riesgos se abandona el alcanzar el 

horizonte del “riesgo cero”, asumiendo que el mantenimiento de un nivel 

adecuado de protección pasa hoy por aceptar la presencia en la sociedad 

de determinados riesgos. Así, del mantenimiento del orden público como 

fin de la policía administrativa se pasa a la noción de “riesgo permitido o 

aceptado” como nueva referencia conceptual; siendo la trasgresión de sus 

límites lo que habilita a la Administración para actuar, incluso, ante 

situaciones de falta de certeza científica.  
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e) La determinación del nivel de riesgo que una sociedad está dispuesta a 

tolerar, así como la justificación de la presencia en la misma de actividades 

que pueden generar riesgos para la salud, constituyen dos acciones sobre 

las que, en concreto, se reclama una mayor implicación de los distintos 

actores sociales. A estos efectos, la teoría de la gobernanza del riesgo 

propone matizar la acción administrativa de decisión autoritaria e 

unilateral con el intento de llegar a un consenso social sobre determinadas 

cuestiones. Se otorga a la percepción del riesgo, a la vertiente subjetiva del 

riesgo, una importancia considerable, tras comprobar la relevancia de un 

factor abstracto como resulta ser la confianza de los consumidores en las 

instituciones. La realidad demuestra, no obstante, que la participación de 

los agentes sociales y su interconexión con los sujetos considerados 

implicados en este tipo de decisiones no encuentra un apoyo 

suficientemente firme en la normativa europea. No se establece, en la 

práctica, un cauce estable y regular de diálogo con la sociedad, de manera 

que el esquema de decisión continúa basándose, en gran medida, en las 

resoluciones de la estructura experta de carácter científico.  

 

f) La relación que se establece en este sistema de análisis del riesgo entre el 

Derecho y la Ciencia es intensa. Es por ello que se atribuye al análisis de 

riesgos el asentamiento de una nueva división de poderes o funciones: por 

un lado, el poder científico representado por las instancias técnicas o 

científicas especializadas y, por otro, el poder jurídico, en manos de las 

instancias políticas y órganos administrativos competentes. En este 

sistema se institucionaliza el conocimiento científico poniéndolo en manos 

de organismos concretos, como son las distintas Autoridades o Agencias, 

ya sean comunitarias ya sean nacionales. Sobre estas instancias recaen la 

determinación y el análisis de los riesgos, y sobre las de carácter político 

y público, su gestión y decisión. Cada cual se halla legitimada para su 

cometido, aunque de manera incontestable la instancia pública requerirá 

de la científica para poder llevar a cabo su tarea con el rigor exigido. 

 
g) En el sistema de análisis de riesgos no hay referencia legal sino científica 

en la adopción de decisiones públicas. Los requerimientos legales se 

centran de manera primordial en la prevención de actividades ilegales, 
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pero hoy no son éstas las que presentan mayor problema sino aquéllas 

sobre las que se cierne, aun respetando los márgenes jurídicos, un halo de 

incertidumbre -sobrevenida, en todo caso- sobre sus potenciales efectos 

para la salud. El cumplimiento de las prescripciones legales por los agentes 

del sector alimentario no es ya ni obstáculo ni freno a una eventual 

intervención administrativa. Así, las medidas de gestión y decisión de 

riesgos adoptadas por la Administración pública competente se basan en 

las conclusiones de las instancias científicas, siendo la incerteza científica 

originaria o sobrevenida la circunstancia habilitante de la aplicación del 

principio de precaución.  

 
h) El principio de precaución resulta ser un instrumento clave en la adopción 

de medidas limitativas en materia alimentaria. Actúa como amplificador 

de las potestades de la Administración puesto que le permite intervenir en 

las actividades de los particulares sin que la certeza sobre el riesgo que 

éstas puedan generar resulte científicamente constatada. La nota de 

provisionalidad de las medidas adoptadas con base en este principio se 

manifiesta en la obligación de estudio de la evolución científica. El 

principio de precaución puede situarse, así, entre la Ciencia y el Derecho, 

entre la evaluación y la gestión del riesgo. Son las conclusiones de la 

ciencia las que, en un momento determinado, pueden motivar la aplicación 

del principio y las que deben, con posterioridad, aportar la información 

suficiente para confirmar o, en su caso, rectificar las medidas acordadas. 

Y en contextos complejos como éste, en los que la protección de la salud 

es el primer objetivo a conseguir, el control de la legalidad de las medidas 

adoptadas y legitimadas por el principio de precaución se relaja en cuanto 

al fondo manteniéndose o reforzándose en cuanto a la forma. 

 
i) La legalidad, en sentido genérico, es en concreto la excepción a la 

aplicación del principio de precaución. El principio de precaución forma 

parte de dicha legalidad y se ampara en ella para articular un régimen 

derogatorio, de carácter transitorio, ante la presencia, en un supuesto dado, 

del factor determinante de la incertidumbre científica. Si bien es cierto que 

esta suspensión de la legalidad que implica el principio de precaución tiene 

como consecuencia el arrinconamiento temporal de otros principios 
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jurídicos, también es cierto que uno en concreto, el de proporcionalidad, 

está llamado a ejercer un fuerte contrapeso en las decisiones públicas sobre 

gestión de riesgos.  

 
j) En este nuevo sistema, sin dejar de lado los aspectos jurídicos, se 

manifiesta un verdadero interés en mejorar determinados aspectos no 

normativos. La relevancia otorgada a la creación de nuevas estructuras, de 

procedimientos de actuación de la Administración pública y a la 

construcción de un modelo estructural y funcional en orden a la detección 

de riesgos, confirman este enfoque. Y lo confirma también el interés por 

potenciar las diversas conexiones existentes entre los poderes públicos y 

la sociedad o determinados sectores de la misma. El monopolio de la 

información en materia de seguridad alimentaria, como en todos los 

ámbitos en los que se revelan inquietantes los efectos de la actuación 

humana o tecnológica sobre la naturaleza, está en el poder científico y en 

los propios particulares. La información constituye la base de la gestión 

del riesgo; de ahí la relevancia de la creación de estructuras públicas que 

la produzcan, recopilen y analicen, así como la creación de canales y 

sistemas privados de evaluación y transmisión.  

 
k) Los aspectos de tipo organizativo -la creación de agencias alimentarias, en 

concreto- derivados de la nueva política de seguridad alimentaria 

instaurada por la Unión Europea han sido asumidos con diligencia por los 

Estados miembros. No obstante, el sistema de análisis de riesgos topa en 

su introducción con un modelo de intervención, el de la policía 

administrativa, muy arraigado en nuestra tradición jurídica y que viene 

siendo ciertamente eficaz en la prevención de peligros. Es por ello que, si 

bien de manera progresiva el nuevo sistema de análisis comenzará por 

introducir y fomentar la aplicación de nuevas técnicas, la transformación 

de la filosofía del modelo tradicional será un proceso más lento. El sistema 

de análisis de riesgos no sustituye al de policía administrativa, sino que lo 

complementa y lo adapta a la realidad técnica y social, ejemplificando una 

evolución en el actual tratamiento de los riesgos, alimentarios en el caso 

que nos ocupa.  
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l) Dentro del sistema de análisis del riesgo, la gestión del riesgo es la parcela 

de actividad pública que se corresponde con el ámbito en el que han venido 

aplicándose las clásicas técnicas de policía administrativa. De entrada, 

pudiera parecer que, terminológicamente, la palabra “gestión” utilizada de 

manera frecuente en el ámbito privado, resulta extraña e incluso 

inadecuada para describir la acción administrativa. Sin embargo, 

atendiendo a cómo se desarrolla la actividad y la decisión administrativa 

en contextos de incertidumbre, se entiende que la idea que transmite esta 

expresión se ajusta bastante bien a lo que implica el actual tratamiento 

jurídico de los riesgos. No cabe duda que las expresiones “gestión del 

riesgo” o “medidas de gestión del riesgo” resultan, cuanto menos, más 

neutras que aquéllas de “medidas de policía” o “medidas de limitación”. 

La neutralidad, la transparencia, la colaboración son rasgos que pretenden 

caracterizar hoy la intervención pública. Una intervención que, a través 

del nuevo sistema de análisis del riesgo, trata de desmarcarse de ciertas 

particularidades que la han caracterizado. Las medidas de intervención de 

carácter unilateral, por ejemplo, se complementan con instrumentos que 

tienen por objetivo, entre otros, incrementar la cantidad y la calidad de la 

información, elemento clave en la toma de decisiones públicas. Considera 

de este modo, que la gestión describe convenientemente la tarea que 

realizan las instancias públicas de adaptación dinámica y continúa a la 

realidad. En contextos dominados por la incertidumbre y la mutabilidad 

científica la Administración no puede ya basarse, sólo, en la acción 

estática y puntual de la tradicional policía administrativa.  

 

m) La prevención y gestión de riesgos hallan en el sector privado, en la 

cooperación con el mismo y en la integración de sus instrumentos, un 

aliado imprescindible. Así lo demuestra la sinergia establecida con 

determinadas actividades privadas que se desarrollan en la órbita de los 

riesgos, como la elaboración de estándares y sistemas de seguridad y 

calidad, o también la certificación y control de productos y sistemas. 

Existe un alto nivel de autorregulación privada en el ámbito alimentario: 

autorregulación normativa y declarativa, principalmente. Una 

autorregulación potenciada por los propios poderes públicos ante la 



46 
 

imposibilidad de los mismos de acceder al conocimiento y control de las 

actividades de los particulares. Se observa, así como la mayor demanda 

social de protección suscita un incremento de la intervención que no se 

traduce solo y necesariamente en aumento de la regulación pública sino 

también de la regulación privada; fenómeno que no implica, por lo tanto, 

ni desregulación ni desintervención, sino todo lo contrario.  

 
n) El protagonismo de los agentes del sector alimentario en la gestión de 

riesgos se confirma con la construcción legal de un sistema de 

responsabilidad objetiva por los daños causados por los “riesgos del 

desarrollo”. Aceptada la inexistencia de un “riesgo cero”, una de las 

formas que tiene el ordenamiento jurídico de afrontar la evolución y 

complejidad acaecida en el tratamiento jurídico de los riesgos es la de 

instaurar un sistema de responsabilidad civil que garantice, en todo caso, 

la indemnización de posibles víctimas. El sector alimentario reacciona 

ante esta realidad con la intensificación de los autocontroles en procesos y 

productos, hecho que facilita notablemente las tareas de control a las que 

las instancias públicas resultan, asimismo, obligadas. El control público 

del autocontrol privado constituye, en muchas ocasiones, el núcleo de 

actividad de la Administración que, como es sabido, y a diferencia del 

sector alimentario, no resulta legalmente responsable por los daños 

derivados de riesgos desconocidos. 

 
o) Con todo, la realidad invita a categorizar, con cierta urgencia, distintos 

hechos y circunstancias en orden a orientar la actuación de la 

Administración pública: la distinción entre peligro y riesgo pierde 

relevancia en favor de la que separa el riesgo permitido del que no lo es; 

la acción precautoria, tal y como resulta definida, se sitúa en un estadio 

anterior a la preventiva; junto con la certeza de un peligro existe hoy la 

incerteza originaria y sobrevenida de un riesgo y al margen de la gestión 

pública del riesgo los ámbitos de prevención y control privados (la gestión 

privada del riesgo) van ganando terreno.  

 
p) Puede afirmarse, por consiguiente, que el ámbito alimentario goza hoy de 

una particularidad que lo distingue de otros. En él están presentes 
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manifestaciones de los últimos fenómenos a los que se enfrenta la sociedad 

y, por ende, el Derecho, tales como procesos o transformaciones derivados 

de la sociedad de la información, la globalización, la revolución genética, 

las nuevas tecnologías, la autorregulación social y, en general, la 

intensificación de las relaciones  entre el Estado y la sociedad. 
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Capítulo II: Planteamiento del Problema de 

Investigación 

 

Descripción de la Realidad Problemática 

 

En relación con la Autoridad Sanitaria a nivel nacional en materia de alimentos 

elaborados industrialmente, tal como lo mencionamos anteriormente, la normativa 

vigente contempla dos (2) entidades públicas que asumen las funciones de 

Autoridad Sanitaria de nivel nacional, por un lado Sanipes que tiene competencia 

respecto a los alimentos pesqueros y acuícolas elaborados industrialmente 

destinados al consumo humano, y la Digesa que tiene competencia para los 

alimentos elaborados industrialmente destinados al consumo humano distintos a 

los pesqueros y acuícolas. Dichas autoridades otorgan la Certificación Oficial 

Sanitaria y el Registro Sanitario, respectivamente. 

 

En primer lugar, en el caso del Sanipes, de acuerdo con su Reglamento de 

Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo n.° 009-2014-

Produce, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la 

Producción, con autonomía científica, técnica, funcional, económica, financiera y 

administrativa, constituyendo pliego presupuestal, esto quiere decir que posee 

recursos destinados al ejercicio de sus funciones. 

El citado reglamento precisa que el Sanipes es la autoridad sanitaria competente 

en el sector pesquero y acuícola, siendo parte de sus funciones planificar, 

organizar, dirigir, ejecutar y evaluar planes, programas y actividades de vigilancia 

y control sanitario en el ámbito de la explotación de los recursos pesqueros y 

acuícolas, así como otorgar la certificación oficial sanitaria de los respectivos 

productos pesqueros y acuícolas. 

Así tenemos que, el Procedimiento n.° 31 del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la entidad, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 025-2015-
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Produce, para efectos del otorgamiento del Certificado Oficial Sanitario se 

requiere la presentación de los siguientes requisitos:  

 

a) Solicitud única de comercio exterior (Suce). 

b) Acta de inspección y muestreo sanitario del lote emitido por una entidad de 

apoyo al Sanipes. 

c) Informe de ensayo del lote, emitido por una entidad de apoyo al Sanipes. 

d) Etiqueta original del producto. 

e) Pago por derecho de trámite.  

 

La autoridad que otorga la certificación es la Dirección de Habilitación y 

Certificación Pesqueras y Acuícolas del Sanipes el plazo para resolver el 

procedimiento es de dos (2) días. Cabe mencionar que el Certificado Oficial 

Sanitario para Productos Pesqueros y Acuícolas destinados al mercado nacional 

se emite por cada lote producido. 

 

De esa manera, se aprecia que para el otorgamiento del Certificado Oficial 

Sanitario para Productos Pesqueros y Acuícolas destinados al mercado nacional, 

el Sanipes toma en cuenta como requisito para la tramitación del procedimiento, 

entre otros, la presentación del Acta de inspección y muestreo sanitario del lote e 

informe de ensayo del lote, emitidos por la entidad de apoyo del Sanipes, de forma 

tal que, aun cuando se trata de un procedimiento administrativo que sí prevé un 

mecanismo de control previo para el otorgamiento de su autorización, sin embargo 

este mecanismo previo se refiere únicamente al lote, mas no a las instalaciones 

donde se procesan los alimentos industrializados. 

 

Ahora bien, en el caso de la Digesa, tenemos en primer término que el artículo 91 

de la Ley n.° 26842, Ley General de Salud, establece que todo alimento, de 

producción nacional o extranjera, solo podrá expenderse previo Registro 

Sanitario. 

 

Es así que de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Salud aprobado mediante Decreto Supremo n-° 008-2017-SA, la 

Digesa es el órgano de línea dependiente del Viceministerio de Salud Pública del 
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Ministerio de Salud, que constituye la Autoridad Nacional en Salud Ambiental e 

Inocuidad Alimentaria, con competencia para otorgar registros y certificaciones 

sanitarias en el ámbito de sus competencias.  

 

Cabe resaltar que, al formar parte de la estructura del Ministerio de Salud, la 

Digesa no constituye pliego presupuestal por lo que carece de autonomía 

financiera para el desarrollo de sus funciones. Es así que, por ejemplo, en caso 

requiera realizar vigilancia sanitaria al interior del país deberá tramitar la 

autorización respectiva al Viceministerio de Salud Pública, así como solicitar la 

certificación presupuestaria correspondiente, entre otras acciones administrativas 

que disponga el Ministerio de Salud, conforme a la normativa y documentos de 

gestión que resulten aplicables.  

 

De acuerdo con el Procedimiento n.° 31 del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la mencionada dirección del Ministerio de Salud, aprobado 

por Decreto Supremo n.° 001-2016-SA, para el otorgamiento del Registro 

Sanitario de alimentos elaborados industrialmente destinados al consumo humano 

(a excepción de los pesqueros y acuícolas), se requiere cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

a) Solicitud única de comercio exterior (Suce), que tiene carácter de Declaración 

Jurada e incluye la siguiente información: 

a.1)  Nombre o razón social, domicilio y número de Registro Único de 

Contribuyente de la persona natural o jurídica que solicita la 

inscripción. 

a.2)  Nombre que refleja la verdadera naturaleza del producto y marca del 

producto. 

a.3)  Nombre o razón social, dirección y país del establecimiento de 

fabricación. 

a.4)  Resultados de los análisis físico-químico y microbiológicos del 

producto terminado, procesado y emitido por laboratorio acreditado por 

el Instituto Nacional de Calidad- Inacal u otro organismo acreditador de 

país extranjero que cuente con reconocimiento internacional firmante 

del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International 
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Laboratory Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American 

Accreditation Cooperation). 

a.5)  Resultado de Análisis bromatológico procesado y emitido por 

laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad- Inacal u 

otro organismo acreditador de país extranjero que cuente con 

reconocimiento internacional firmante del Acuerdo de Reconocimiento 

Mutuo de ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) 

o del IAAC (Inter American Accreditation Cooperation), para los 

Alimentos de regímenes especiales, los mismos que deberán señalar sus 

propiedades nutricionales. 

a.6) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos, 

identificando a estos últimos por su nombre genérico y su referencia 

numérica internacional (Código SIN). 

a.7)  Condiciones de conservación y almacenamiento. 

a.8) Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo, material y 

presentaciones. 

a.9) Período de vida útil del producto en condiciones normales de 

conservación y almacenamiento. 

a.10) Sistema de identificación del Lote de producción. 

a.11) Proyecto de rotulado, conforme las disposiciones del Reglamento. 

 

El titular del Registro Sanitario es el responsable por la calidad sanitaria e 

inocuidad del alimento que libera para su comercialización, siendo que la vigencia 

de este Registro Sanitario es de cinco (5) años, los cuales pueden ser renovables a 

través de la reinscripción. 

 

De esa manera, se aprecia que el Registro Sanitario de alimentos de consumo 

humano es un procedimiento administrativo de aprobación automática, es decir 

que se otorga con la sola presentación de una solicitud con carácter de declaración 

jurada y los demás requisitos establecidos en la normativa sanitaria. La Digesa en 

el plazo de siete (7) días útiles, debe emitir el documento respectivo, otorgando al 

titular el código de registro sanitario. 
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Es decir, durante el trámite de obtención del Registro Sanitario, la Digesa no 

realiza una verificación de la documentación presentada por los administrados, 

tampoco realiza algún tipo de inspección previa a los locales de producción o 

almacenes de los productos, respecto de los cuales se solicita el Registro Sanitario, 

es decir la Autoridad Sanitaria no tiene certeza de la inocuidad de los alimentos.  

 

La verificación de la autenticidad de los documentos se realiza mediante una 

fiscalización posterior en el marco de lo dispuesto en el artículo 33 del Texto 

Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado con Decreto Supremo n.° 006-2017-JUS, que señala que la 

fiscalización posterior se realiza mediante un sistema de muestreo aleatorio que 

comprende un mínimo del 10 % de los expedientes sujetos a la modalidad de 

aprobación automática con un máximo de ciento cincuenta (150) expedientes por 

semestre, por lo cual si bien todos los alimentos con registro sanitario están sujetos 

a fiscalización posterior y a la vigilancia y supervigilancia pos registro sanitario 

durante su vigencia, no puede garantizarse la verificación ni inspección posterior 

de la totalidad de los productos. 

 

Planteamiento del problema  

 

Como se ha señalado, en la actualidad la competencia de los alimentos 

industrializados la comparten dos (2) entidades públicas, las cuales ostentan la 

categoría de Autoridad Sanitaria de Nivel Nacional, es así que la Digesa tiene 

competencia para los alimentos industrializados destinados al consumo humano y 

el Sanipes tiene competencia para los alimentos pesqueros y acuícolas destinados 

al consumo humano, otorgando el Registro Sanitario de Alimentos y el 

Certificado Oficial Sanitario para Productos Pesqueros y Acuícolas destinados al 

Mercado Nacional, respectivamente. 

 

En el caso de la Digesa, emite el Registro Sanitario de alimentos y bebidas 

industrializados destinados al consumo humano (a excepción de los pesqueros y 

acuícolas), el cual faculta a su titular a la fabricación o importación y 
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comercialización, en el territorio nacional, de los alimentos elaborados 

industrialmente, bajo las condiciones que establece la normativa sanitaria. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, durante el trámite de obtención del 

Registro Sanitario, la Digesa no realiza una verificación de la documentación 

presentada por los administrados, es decir la Autoridad Sanitaria no tiene certeza 

de la inocuidad de los alimentos ya que la verificación de la autenticidad de los 

documentos se realiza mediante una fiscalización posterior y las inspecciones son 

efectuadas en el marco de la vigilancia y supervigilancia sanitaria pos registro 

sanitario. 

 

En el caso del Sanipes, como se ha señalado, este organismo emite el Certificado 

Oficial Sanitario para Productos Pesqueros y Acuícolas destinados al Mercado 

Nacional, a través del cual se garantiza la condición sanitaria de los alimentos y 

piensos de origen pesquero y acuícola, para el mercado nacional.  

 

Es importante resaltar que el artículo II del Título Preliminar de la Ley n.° 26842, 

Ley General de Salud establece que la protección de la salud es de interés público, 

por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla.   

 

De otro lado, el Numeral 9.2 del artículo 9 del Reglamento de la Ley de Inocuidad 

de los Alimentos indica que: “Los titulares y responsables de los establecimientos 

de alimentos deben efectuar el control de calidad sanitaria e inocuidad de los 

productos que elaboran. Dicho control se sustentará en los Principios Generales 

de Higiene del Codex Alimentarius y cuando corresponda, además, el Sistema de 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), los cuales serán 

patrón de referencia para la vigilancia sanitaria”.  

 

Por lo tanto, los patrones de referencia para garantizar la calidad sanitaria e 

inocuidad se basan en la aplicación de los Principios Generales de Higiene (PGH) 

del Codex Alimentarius y además el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control (HACCP), los mismos que no son verificados durante la 

tramitación del Registro Sanitario, puesto que dicha verificación implica la 
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realización de actuaciones previas, como son: revisión documentaria e 

inspecciones al establecimiento. 

 

En el año 2017, la Digesa emitió 23,055 Registros Sanitarios y realizó 338 

vigilancias sanitarias27. En el caso de Sanipes emitió 466 Certificados Oficiales 

Sanitarios para productos pesqueros acuícolas destinados al mercado nacional y 

realizó 348 vigilancias sanitarias28. 

 

En ese sentido, se ha planteado la siguiente pregunta general de investigación: 

¿Las autorizaciones sanitarias que se expiden en el Perú para los alimentos 

industrializados destinados al consumo humano, garantizan la inocuidad de los 

alimentos? 

 

La presente investigación toma como referencia los registros sanitarios que emiten 

la Digesa y el Certificado Oficial Sanitario que emite el Sanipes, porque ambos 

constituyen las autorizaciones sanitarias que permiten que las empresas que 

fabrican alimentos industrializados destinados al consumo humano, realicen sus 

actividades de producción y que finalmente saquen al mercado sus productos, los 

mismos que no deben constituir un peligro para salud de quienes los consumen. 

 

Con la investigación se logrará identificar si las autorizaciones sanitarias que se 

expiden en el Perú para los alimentos industrializados destinados al consumo 

humano, garantizan la inocuidad de los mismos, ya que se busca analizar los 

procedimientos administrativos a través de los cuales se obtienen las mencionadas 

autorizaciones sanitarias, a fin de determinar si los requisitos solicitados y el 

mecanismo de evaluación de las solicitudes presentadas por los administrados, 

son los más adecuados, en cuanto a la rigurosidad de los requisitos, forma de 

análisis de la documentación, entre otros elementos de relevante importancia. 

 

En consecuencia, la investigación permitirá identificar las mejoras que deben 

realizarse en la normativa sanitaria nacional sobre alimentos industrializados 

destinados al consumo humano, a fin de garantizar la inocuidad alimentaria de los 

                                                 
27 Cfr.: Información proporcionada por Digesa a través de Transparencia. 
28 Cfr.: Información proporcionada por Sanipes a través de Transparencia. 
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mismos, pues al garantizarla el Estado cumple su rol de proteger la salud de toda 

la población, teniendo en cuenta que los alimentos industrializados destinados al 

consumo humano son consumidos por la mayor cantidad de la población.  

 

Este análisis permitirá emprender nuevos retos y tareas en materia de inocuidad 

alimentaria en el país, teniendo en cuenta que todos nos alimentamos diariamente, 

lo que significa que ante la existencia en el mercado de alimentos industrializados 

destinados al consumo humano que no garantizan su inocuidad alimentaria, nos 

encontramos en un peligro constante de enfrentar enfermedades transmitidas por 

los alimentos (ETA), ya sea en una persona o en un grupo considerable de 

personas, lo que se conoce como brote de ETA29, poniendo en peligro la salud de 

la población. 

 

El diagnóstico de la situación de la normativa sanitaria en el país sobre inocuidad 

alimentaria, permitirá tener una visión más amplia respecto a la necesidad de 

contar con una Política Nacional de Inocuidad Alimentaria y una única autoridad 

sanitaria de nivel nacional, en el marco de la gestión pública, ya que ello permitiría 

que las autoridades sanitarias de nivel nacional puedan ejercer una mayor 

coordinación y articulación con los otros niveles de Gobierno, con miras a 

proteger la salud de la población en todo el país de una manera adecuada, 

permanente y eficiente, buscando el correcto uso de los recursos que se les 

asignan, tanto recursos económicos como humanos. 

  

Definición del problema principal y específico  

 

Problema principal 

 

                                                 
29 Brote de ETA: Episodio en el cual dos o más personas presentan una enfermedad similar después de 
ingerir alimentos, incluida el agua, del mismo origen y donde la evidencia epidemiológica o el análisis de 
laboratorio implica a los alimentos o al agua como vehículo del agente causal de la misma. Norma Sanitaria 
para el procedimiento de atención de alertas  sanitarias de alimentos y bebidas de consumo humano, 
Norma Técnica Sanitaria n.° 075‐Minsa/Digesa‐V.01, aprobada mediante Resolución Ministerial n.° 222‐
2009/Minsa. 
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¿De qué manera la optimización del procedimiento de autorización 

sanitaria que se expide en el Perú garantiza la inocuidad de los 

alimentos industrializados destinados al consumo humano? 

 

Problema específico 1 

 

¿De qué manera el fortalecimiento de la Digesa influye en 

garantizar la inocuidad de los alimentos industrializados, a 

excepción de los pesqueros y acuícolas, destinados al consumo 

humano? 

 

Problema específico 2 

 

¿De qué manera el fortalecimiento de Sanipes influye en garantizar 

la inocuidad de los alimentos pesqueros y acuícolas destinados al 

consumo humano? 
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Capítulo III: Finalidad y objetivos de investigación 

 

Finalidad 

 

Explicitar cómo la optimización del procedimiento de autorización sanitaria que 

se expiden en el Perú, así como el fortalecimiento de las entidades que emiten la 

autorización sanitaria y el Certificado Oficial Sanitario para Productos Pesqueros 

y Acuícolas, respectivamente, garantizan la inocuidad de los alimentos 

industrializados destinados al consumo humano. 

 

Objetivo general y objetivos específicos  

 

Objetivo general 

Optimizar el procedimiento de autorización sanitaria que se expide en el Perú para 

garantizar la inocuidad de los alimentos industrializados destinados al consumo 

humano. 

 

Objetivo específico 1 

Determinar en qué medida el fortalecimiento de la Digesa influye en garantizar la 

inocuidad de los alimentos industrializados destinados al consumo humano. 

 

Objetivo específico 2: 

Determinar en qué medida el fortalecimiento del Sanipes influye en garantizar 

la inocuidad de los alimentos pesqueros y acuícolas destinados al consumo 

humano. 
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Justificación e importancia del estudio 

 

Mediante el presente trabajo de investigación se busca principalmente definir 

qué características debe tener el procedimiento de obtención de la autorización 

sanitaria que deben expedir la Digesa y el Sanipes, que permita reducir los 

riesgos de afectación de la salud pública, provenientes de las enfermedades de 

transmisión alimentaria como consecuencia de la falta de inocuidad en los 

alimentos elaborados industrialmente destinados al consumo humano.  

 

Para dicho fin, resulta necesario plantear mecanismos para optimizar el 

procedimiento de autorización sanitaria que permita no solo garantizar la 

inocuidad de los alimentos elaborados industrialmente destinados al consumo 

humano, sino que también proporcione a los solicitantes de las autorizaciones 

sanitarias contar un procedimiento eficiente, con reducción de costo a largo 

plazo y que contribuirá a proyectar ante la ciudadanía un verdadero interés por 

parte de la industria y del Estado para la adopción de medidas eficaces para 

obtener la inocuidad de alimentos. 

 

Delimitación de estudio  

 

El ámbito de estudio del presente trabajo de investigación se circunscribe al 

procedimiento de autorización sanitaria para los alimentos elaborados 

industrialmente destinados al consumo humano, cuya responsabilidad recae en 

la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - Digesa y en 

el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - Sanipes, autoridades sanitarias de 

nivel nacional. 

 

Por tanto, se analizará el Procedimiento Administrativo n.° 30 “Registro 

sanitario de Alimentos de Consumo Humano” del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos – Tupa del Ministerio de Salud, aprobado por 

Decreto Supremo n.° 001-2016-SA y sus modificatorias; y el Procedimiento 

Administrativo n.° 31 Certificado Oficial Sanitario para Productos Pesqueros y 

Acuícolas destinados al Mercado Nacional, del Texto Único de Procedimientos 
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Administrativos – Tupa del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – Sanipes, 

aprobado por Decreto Supremo n° 025-2015-Produce.  

 

Para dicho efecto, se tomará en cuenta la normativa vigente sobre la materia de 

investigación, en principio, la Ley n.° 26842, Ley General de Salud, en la medida 

que la falta de inocuidad de los alimentos es uno de los factores de vulneración 

y afectación a la salud pública. De otro lado, el Decreto Legislativo n.° 1062, 

que aprobó la Ley de Inocuidad de los Alimentos, y su Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo n.° 034-2008-AG, que evidencia una preocupación 

por parte del Estado respecto a la necesidad de adoptar medidas para garantizar 

la inocuidad de los alimentos industrializados destinados al consumo humano.  

 

Asimismo, se tomará en cuenta el impacto de las últimas modificaciones 

efectuadas con el Decreto Legislativo n.° 1290, Decreto Legislativo que 

fortalece la inocuidad de los alimentos industrializados y productos pesqueros y 

acuícolas, pendiente de reglamentación, en cuyo artículo 3 se precisa lo 

siguiente: “Artículo 3.- De la habilitación sanitaria emitida por la Dirección 

General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - Digesa: x 3.1 El análisis 

del riesgo alimentario para la salud es el patrón de referencia para el control y la 

vigilancia sanitaria de los establecimientos habilitados para la fabricación de 

alimentos elaborados industrialmente destinados al consumo humano. El 

Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial aprobará el listado de 

alimentos o grupos de alimentos en base al mencionado patrón de referencia. 3.2 

La habilitación sanitaria se otorga por establecimiento a través de la Digesa. 

Asimismo, para su obtención y vigencia debe implementarse permanentemente 

un sistema preventivo de riesgo alimentario que incluyan las Buenas Prácticas 

de Manufactura o el Plan HACCP.” 
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Capítulo IV: Hipótesis y Variables  

 

Hipótesis General e Hipótesis Específicas 

 

Hipótesis General: (descriptiva)  

  

La optimización de los procedimientos para obtener autorización sanitaria 

garantizará la inocuidad de los alimentos industrializados destinados al 

consumo humano en nuestro país.    

 

Hipótesis Específicas: 

 

La inclusión de inspecciones sanitarias como requisito previo para el otorgamiento de 

registros sanitarios influye positivamente en garantizar la inocuidad de los alimentos 

industrializados destinados al consumo humano en nuestro país. (causalidad). 

 

A mayor autonomía de los entes que emiten la autorización sanitaria, mayor 

institucionalidad de la Autoridad sanitaria ante los consumidores. (correlacional). 

 

Variables e indicadores 

 

Variables Indicadores 

Autorización Sanitaria 

Percepción de los profesionales de las 

entidades con calidad de Autoridades 

sanitarias sobre si el procedimiento de 

autorización sanitaria garantiza la 
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inocuidad de los alimentos 

industrializados destinados al consumo 

humano.  

Percepción de los consumidores respecto a 

si el Estado garantiza la inocuidad de los 

alimentos industrializados destinados al 

consumo humano a través de las 

Autoridades competentes. 

Percepción de las empresas solicitantes 

respecto a la eficacia de la normativa 

vigente que regula el registro sanitario. 

Cantidad de vigilancias sanitarias 

efectuadas por las Autoridades Sanitarias. 

Fortalecimiento de las 

entidades que emiten la 

autorización sanitaria 

Nivel de autonomía de las entidades que 

emiten la autorización sanitaria. 

Percepción de los profesionales de las 

entidades con calidad de Autoridades 

sanitarias sobre la presencia de las 

Autoridades sanitarias tanto en Lima como 

al interior del país. 
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Capítulo V: Metodología  

 

Población 

   

Para efectos de la presente investigación, se han identificado tres (3) 

grandes poblaciones objetivo que nos permiten conocer el grado de interés 

del Estado para resguardar la inocuidad alimentaria, conocer la opinión de 

las empresas sobre la eficacia del actual procedimiento para la obtención 

de registros sanitarios ante las autoridades competentes de nivel nacional, 

y advertir si los consumidores se encuentran informados sobre la 

relevancia de la inocuidad alimentaria y las autoridades a cargo de ella.  

 

Así tenemos que, como punto de partida para hallar a las poblaciones 

objetivo, se solicitó a la Digesa y al Sanipes, vía acceso a la información, 

precisar el número de registros sanitarios y certificados sanitarios, 

respectivamente, emitidos durante el año 2017, obteniéndose la siguiente 

información: 

 

- Digesa: Emitieron durante el año 2017 en la ciudad de Lima, un total 

de veintitrés mil cincuenta y cinco (23,055) registros sanitarios. 

- Sanipes: Emitieron durante el año 2017 en la ciudad de Lima, un total 

de 466 certificados de venta local.    

 

Tomando en cuenta la información que se busca obtener para los fines de 

la presente investigación y lo indicado por las autoridades competentes a 

nivel nacional, se ha determinado, como primera población objetivo, a las 

empresas solicitantes del registro y certificación sanitaria, como segunda 

población objetivo a los servidores públicos que intervienen en el 

procedimiento de otorgamiento de registros y certificados sanitarios por 

parte de las autoridades competentes a nivel nacional, y como tercera 

población objetivo a los consumidores de los alimentos industrializados.   



63 
 

 

Muestra  

 

Dada la amplia población que abarca cada uno de los tres (3) ámbitos antes 

descritos, se ha determinado que la muestra comprende en cada caso una 

población de estudio finita y desconocida, definida en atención al siguiente 

cálculo: 

 

n= Zα
2.p.q            

        i2 

 

Zα= nivel de confiabilidad de obtener resultados seguros. En virtud a ello, 

considerando un nivel de confianza de 95.5% se determina un nivel de 

confiabilidad igual a 1.96. 

 

p y q= probabilidades de éxito o de fracaso, respectivamente. En el 

presente caso, como no se cuenta con información previa se estima una 

probabilidad equivalente a 50% igual a 0.5. 

 

i= error muestral deseado, equivalente a 5% o 0.05. 

 

n=  (1.96)2(0.5)(0.5) = 38.416 

                (0.05)2 

 

Cabe mencionar, que la selección de las personas que compondrán la 

muestra de la presente investigación toma en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

1. Aleatoriedad: Para el caso de la población objetivo de empresas y de 

servidores públicos, se ha seleccionado a profesionales de diversas 

empresas que solicitan registro y certificación sanitaria, así como a 

servidores que laboran o han laborado en las entidades que se 

constituyen como autoridades competentes a nivel nacional. 
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En el caso de la población objetivo de consumidores, esta comprende 

a un público entre los dieciocho (18) y sesenta y tres (63) años.  

 

2. Experiencia y conocimiento de la materia: Para el caso de la 

población objetivo de empresas se ha seleccionado a profesionales 

de empresas que solicitan registro y certificación sanitaria, con 

experiencia y amplio conocimiento en materia de registros 

sanitarios. Asimismo, en el caso de la población objetivo de 

servidores públicos se ha seleccionado a profesionales que laboran o 

han laborado en las entidades que se constituyen como autoridades 

competentes a nivel nacional. 

 

3. Factores externos: Se ha tomado en cuenta las limitaciones de tiempo 

para el desarrollo de la investigación y la falta de recursos para 

realizar viajes al interior del país que permitan analizar la situación 

de las empresas que solicitan registros y certificación sanitaria al 

interior del país, por lo que la investigación se centra en la ciudad de 

Lima, efectuando encuestas con distintos enfoques a cada una de 

nuestras poblaciones objetivo.  

 

En atención a lo antes señalado, se han considerado las siguientes muestras 

de estudio: 

 

- Para el caso de la población objetivo empresas solicitantes del registro 

y/o certificación sanitaria, de una muestra destinada a treinta y ocho 

(38) solicitantes de registros y/o certificados sanitarios se ha logrado 

contar con la opinión de sesenta y ocho (68) empresarios.  

 

- Para el caso de la población objetivo servidores públicos que 

intervienen en el procedimiento de otorgamiento de registros y/o 

certificados sanitarios por parte de las Autoridades competentes a nivel 

nacional, de una muestra destinada a treinta y ocho (38) empleados de 
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las Autoridades competentes a nivel nacional se ha logrado contar con 

la opinión de cuarenta y cuatro (44) servidores.  

 

- Para el caso de la población objetivo de consumidores de alimentos 

industrializados, de una muestra destinada a treinta y ocho (38) 

ciudadanos entre dieciocho (18) y sesenta y tres (63) años se ha logrado 

contar con la opinión de noventa y tres (93) consumidores. 

 

Método 

 

El presente de trabajo de investigación se basa en un enfoque cualitativo 

basado en el análisis de los procedimientos de obtención de registros 

sanitarios y en la interpretación de las encuestas que se realicen a una 

determinada población objetivo, de manera que a través de un proceso 

inductivo sobre la percepción de los consumidores y del Estado respecto a 

la inocuidad alimentaria en nuestro país, se permita esclarecer la necesidad 

de optimizar el procedimiento de autorización de registros sanitarios. 

 

En atención a lo antes indicado, se plantean como variables la optimización 

de los procedimientos de obtención de registros sanitarios, así como el 

fortalecimiento de las entidades que otorgan las mismas, por lo que, al 

existir una asociación entre ambas variables orientadas a garantizar la 

inocuidad alimentaria, el método de investigación empleado en el presente 

caso es el método correlacional. 

Tipo 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo en tanto busca describir la 

realidad respecto al otorgamiento de autorizaciones sanitarias y la 

necesidad de optimizar el procedimiento de su otorgamiento. 
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Nivel de investigación  

 

Dado que no se dispone de información de estudios previos realizados en 

nuestro país sobre la eficacia de los procedimientos de obtención de 

registros sanitarios para garantizar la inocuidad alimentaria, la presente 

investigación tiene un nivel exploratorio y descriptivo, abordándose el 

tema principalmente a través de la percepción de la población objetivo que 

permita esclarecer el grado de conocimiento sobre la inocuidad alimentaria 

y la importancia de garantizar la inocuidad de los alimentos 

industrializados destinados al consumo humano mediante la optimización 

de los procedimientos que otorgan autorización sanitaria.  

 

Diseño 

 

Teniendo en cuenta que el método de investigación es correlacional, se 

aplicará un diseño de investigación por objetivos, estableciéndose un (1) 

objetivo general y dos (2) objetivos específicos, planteándose una 

hipótesis y conclusiones.   

 

Instrumento de recolección de datos 

 

Encuesta:  

Con este instrumento se recabó información de una muestra 

representativa, realizando cuestionamientos en forma estructurada 

a profesionales que laboran en empresas que solicitan registros 

sanitarios, a servidores públicos que laboran o han laborado en las 

entidades que se constituyen como Autoridades competentes a 

nivel nacional y al público consumidor de alimentos.  
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Revisión documentaria:  

Mediante esta técnica se recogió datos e información a partir de 

solicitudes de acceso a la información pública realizada a la 

Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - 

Digesa y al Instituto Nacional de Sanidad Pesquera - Sanipes. 

 
Asimismo, se recogió datos e información a partir de los 

documentos utilizados por las autoridades sanitarias Dirección 

General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - Digesa y al 

Instituto Nacional Sanidad Pesquera - Sanipes, así como normativa 

internacional del Codex Alimentarius. 

 

Procesamiento de datos 

 

El procesamiento de datos se ha efectuado empleando la herramienta de 

excel, a través del cual se presenta los datos y gráficos resultantes de las 

encuestas realizadas.  
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Capítulo VI: Presentación e interpretación de 

resultados 

 

Análisis de Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo del 

presente trabajo de investigación: 

 

Encuesta a empresarios que tramitan el registro sanitario y/o   

certificación sanitaria  

 

Como resultado de la encuesta realizada a una población de sesenta y ocho (68) 

empresas se observa que al preguntarles si su empresa busca ofrecer productos 

inocuos, tal como se observa en el Gráfico n.° 1, el total de ellas señalan que 

ellas buscan ofrecer productos inocuos, con ello se evidencia el compromiso 

de las empresas por garantizar la inocuidad de los alimentos industrializados 

que producen.  

 

Gráfico n.° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

100%

0%
0%

1. ¿Su empresa busca ofrecer productos inocuos?

SI NO TAL VEZ
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    Fuente: propia 

 

Sin embargo; al preguntarles si el personal que manipula los alimentos conoce 

las prácticas de higiene que deben aplicar, tal como se muestra en el Gráfico 

n.° 2, sesenta y tres (63) de los encuestados manifiestan que el personal a su 

cargo conoce de las prácticas de higiene que debe aplicar, y cinco (5) de ellos 

indicaron que tal vez el personal que manipula los alimentos conoce las 

prácticas de higiene que debe aplicar. 

 

Gráfico n.° 2 

 

   Fuente: propia 

 

Si bien el 7% de los encuestados tiene duda en cuanto a si el personal a su cargo 

conoce sobre las prácticas de higiene que debe aplicar en el proceso de 

producción de alimentos, ello evidencia que existe un porcentaje mínimo de 

empresas que no cumplen con capacitar a su personal sobre las prácticas de 

manipulación de alimentos, es decir principios generales de higiene, lo cual 

incide directamente en la inocuidad de los alimentos que producen y que están 

destinados al consumo humano, poniendo en peligro la salud de los 

consumidores. 

 

A la pregunta. En su empresa, ¿Se verifica/ valida periódicamente los sistemas 

de seguridad para la manipulación, procesamiento y almacenamiento de los 

productos?, tal como se observa en el Gráfico n.° 3, sesenta y dos (62) de los 

93%

0% 7%

2. ¿El personal que manipula los alimentos conoce 
las prácticas de higiene que debe aplicar?

SI NO TAL VEZ
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encuestados manifestaron que existe una verificación/validación periódica, sin 

embargo seis (6) de los encuestados manifiesta que no realiza ninguna 

verificación o validación.  

 

 

 

Gráfico n.° 3 

      Fuente: propia 

 

Si bien, el 9% de los encuestados no verifica los sistemas de control de su 

empresa, ello indica la falta de conocimiento de la aplicación de los principios 

generales de higiene, debido a que de su correcta aplicación depende la garantía 

de la inocuidad de los alimentos que producen, aunado a ello el personal no 

tiene conocimiento de las prácticas de higiene que debe aplicar, evidenciando 

deficiencias en la cadena de producción, por lo que en la práctica el enfoque 

preventivo que señala el Decreto Legislativo n.° 1062 que aprueba la Ley de 

Inocuidad de los Alimentos, no se aplica.   

 

De las sesenta y dos (62) empresas que realizan una verificación de sus 

sistemas de seguridad, veinte (20) de ellas efectúan la verificación mensual, 

dieciocho (18) trimestral, trece (13) semestral y doce (12) anual, conforme se 

demuestra en el Gráfico n.° 4.  

 

 

 

 

91%

9%

3. En su empresa, ¿Se verifica/valida 
periódicamente los sistemas de control para la 
manipulación, procesamiento y almacenamiento 

de los productos?

SI NO
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Gráfico n.° 4 

 

            Fuente: propia 

 

Este resultado también debe ser tomado en cuenta, ya que al ser distintos los 

periodos en los que las empresas realizan la verificación/validación de los 

sistemas de control se observa que esto se debe a una iniciativa particular de 

cada una de ellas, mas no al cumplimiento de un requisito legal, hecho que 

también debe ser tomado en cuenta. Cada alimento tiene un proceso de 

producción diferente y la verificación/validación es de suma importancia para 

garantizar la inocuidad de los alimentos, y no es reportado a la Autoridad 

sanitaria al momento de solicitar la autorización sanitaria.  

 

También era importante saber si las empresas habían detectado algún tipo de 

peligro en alguno de sus productos que haya ocasionado el retiro del mercado, 

tal como se muestra en el Gráfico n.° 5, once (11) de los encuestados manifestó 

que si, y cincuenta y siete (57) encuestados que no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

28%

20%

19%

2%

4. De ser afirmativa la respuesta a la pregunta 
anterior ¿Con qué frecuencia se realiza la 

verificación/validación?

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL

ANUAL CONTINUA
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Gráfico n.° 5 

 

              Fuente: propia 

 

De este resultado se desprende que es necesaria la revisión constante de los 

sistemas de control de las empresas, toda vez que de no haber existido, dichos 

productos habrían ocasionado daño a la población tras su consumo, más aún 

cuando la Autoridad sanitaria no realiza ninguna inspección antes de otorgar la 

Autorización Sanitaria, por lo que la responsabilidad de garantizar la inocuidad 

de los alimentos industrializados destinados al consumo humano, recae en las 

empresas productoras. 

 

En cuanto al rol de vigilancia de los alimentos industrializados destinados al 

consumo humano que cumplen las autoridades sanitarias en nuestro país, tal 

como se observa en el Gráfico n.° 6, once (11) encuestados respondieron que 

sí cumplen un rol de vigilancia, cuarenta y cinco (45) encuestados respondieron 

que no y doce (12) que tal vez. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.° 6 

84%

16%

5. ¿Alguna vez usted ha detectado algún tipo de 
peligro en uno o varios de sus productos que haya 

ocasionado su retiro del mercado?

SI NO
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              Fuente: propia 

 

De ello se desprende que la percepción de las empresas y los empresarios en 

cuanto a la función de vigilancia que debe cumplir el Estado es negativo, rol 

fundamental para proteger la salud de las personas que consumen alimentos 

industrializados destinados al consumo humano. 

 

Siendo más específicos, se les preguntó a nuestra población objetivo si la 

normativa vigente que regula el registro sanitario es adecuada para garantizar 

la inocuidad de los alimentos industrializados destinados al consumo humano, 

tal como se muestra en el Gráfico n.° 7, cincuenta (50) de los encuestados 

respondió un rotundo no, mientras dieciocho (18) de ellos dijo que sí.  

 

Gráfico n.° 7 

 

    Fuente: propia 

 

16%

66%

18%

6. ¿Considera que las autoridades sanitarias de 
nuestro país cumplen su rol de vigilancia de 

alimentos industrializados destinados al consumo 
humano?

SI NO TAL VEZ

26%

74%

7. ¿Considera que la normativa vigente que regula 
las autorizaciones sanitarias es adecuada para 

garantizar la inocuidad de los alimentos 
industrializados destinados al consumo?

SI NO
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Esta respuesta nos demuestra que, desde la perspectiva de los empresarios, 

éstos no creen que la norma vigente a la fecha garantice la inocuidad de los 

alimentos industrializados destinados al consumo humano, por lo que es 

necesario un cambio en la normativa que ayude a articular el papel de las 

empresas frente al rol del Estado de promover una alimentación segura y 

saludable.   

 

En cuanto a la pregunta si alguna vez las empresas encuestadas habían sido 

evaluadas en el marco de la fiscalización posterior, tal como se observa en el 

Gráfico n.° 8, solo veintiún (21) de las empresas manifestó que si había sido 

fiscalizada frente a una mayoría de cuarenta y siete (47) encuestados que señaló 

que nunca habían sido fiscalizadas. 

  

Gráfico n.° 8 

 

     Fuente: propia 

 

De esta respuesta se puede presumir que, si bien la autorización sanitaria es de 

aprobación automática teniendo como base fundamental la evaluación 

posterior, sin embargo dicha evaluación no alcanza al 100% de las empresas 

por lo que con dicho procedimiento no se estaría garantizando la inocuidad de 

los alimentos. 

 

Al ser preguntados sobre la vigilancia sanitaria, tal como se observa en el 

Gráfico n.° 9, cuarenta (40) de los encuestados indicaron que la Autoridad 

sanitaria no había realizado vigilancia sanitaria a su establecimiento y solo 

veintiocho (28) de ellos manifestó que sí.  

31%

69%

8. ¿Alguna vez ha sido evaluado en el marco de la 
fiscalización posterior a cargo de la Autoridad 

sanitaria competente?

SI NO
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Gráfico n.° 9 

 

    Fuente: propia 

 

Del resultado de la encuesta se advierte que solo el 41% de las empresas ha 

pasado por un proceso de vigilancia sanitaria, hecho que no garantiza la 

inocuidad de los alimentos que producen teniendo en cuenta que la vigilancia 

sanitaria es el seguimiento y fiscalización que debe realizarse a los 

establecimientos procesadores de alimentos, podemos decir que si hay falta de 

vigilancia es por la falta de personal encargado de dicha labor o por descuido 

de la autoridad competente. 

 

En cuanto a la complejidad de los requisitos para obtener el registro o 

certificación sanitaria, según se muestra en el Gráfico n.° 10, veintidós (22) 

empresas dijeron que son rigurosos frente a la mayoría de cuarenta y seis (46) 

empresas que piensan que los requisitos son laxos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.° 10 

41%

59%

9.¿Alguna vez la Autoridad sanitaria competente ha 
realizado vigilancia sanitaria en su establecimiento?

SI NO
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               Fuente: propia 

 

El 68% de las empresas no encuentran dificultad en la obtención del registro o 

certificación sanitaria, sin embargo, ello no garantiza que al ser poco rigurosos 

los   requisitos se garantice en menor o mayor medida la inocuidad de los 

alimentos industrializados destinados al consumo humano. Por otro lado, 32% 

de las empresas señalan que los requisitos son rigurosos es decir que requieren 

de más flexibilidad de la ley. 

 

A la pregunta: A su criterio, ¿La Autoridad sanitaria garantiza la inocuidad de 

los alimentos industrializados destinados al consumo humano?, según se 

muestra en el Gráfico n.° 11, cincuenta y dos (52) encuestados señalan que la 

Autoridad sanitaria no garantiza la inocuidad de los alimentos, y solo dieciséis 

(16) piensa que sí. 

  

Gráfico n.° 11 

 

    Fuente: propia 

32%

68%

10. ¿Le parecen rigurosos o laxos los requisitos para 
la obtención del registro o certificación sanitaria?

RIGUROSOS LAXOS

24%

76%

11. A su criterio, ¿La Autoridad sanitaria garantiza la 
inocuidad de los alimentos industrializados destinados 

al consumo humano?

SI NO
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Solo el 24% de los encuestados cree que la Autoridad sanitaria garantiza la 

inocuidad de los alimentos industrializados destinados al consumo humano, 

frente a un 76% que sostiene que el Estado no cumple con su rol de promover 

una alimentación segura y saludable. Este último dato resulta de especial 

importancia, debido a que refleja que las propias empresas dedicadas a la 

producción de alimentos industrializados destinados al consumo humano, 

consideran que la Autoridad sanitaria quien les autoriza la producción y 

comercialización de sus productos, no cumple adecuadamente su rol, 

evidenciándose de alguna manera que son las empresas quien asumen la 

responsabilidad de garantizar la inocuidad de los alimentos que producen.  

 

De otro lado, también fueron consultados los empresarios por el plazo y el costo 

de la obtención del registro sanitario, cincuenta y seis (56) de ellos señalaron 

que eran óptimos y doce (12) de ellos señalaron que no, tal como se observa en 

el Gráfico n.° 12.  

  

Gráfico n.° 12 

 

    Fuente: propia 

 

En este punto las empresas encuestadas señalan que el procedimiento para la 

obtención de autorizaciones sanitarias, han reflejado que para ellos los plazos, 

así como los costos para la obtención del registro sanitario no son óptimos 

mostrando su disconformidad el 82% mientras un 18% de los encuestados 

manifestó que no son óptimos los costos y los plazos para la obtención de las 

autorizaciones sanitarias.  

18%

82%

12. En su opinión, ¿Es óptimo (en cuanto a plazos 
y costo) el procedimiento para la obtención de 

las autorizaciones sanitarias?

SI NO
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En cuanto a la política de inocuidad alimentaria, tal como se observa del 

Gráfico n.° 13, sesenta y un (61) empresas encuestadas manifestaron que era 

necesario su implementación por parte del Estado, cuatro (4) indicaron no lo 

era y tres (3) de ellas se mantienen en duda, al indicar que tal vez sea necesaria. 

 

Gráfico n.° 13 

 

       Fuente: propia 

 

De ello se aprecia que el 90% cree que debe implementarse una política de 

inocuidad alimentaria, lo que conllevaría a que se establecería las acciones 

destinas a cumplir con los objetivos de Estado, en forma transversal a través de 

todas las entidades gubernamentales y sector privado, involucradas en la 

cadena alimentaria, buscando que la población consuma alimentos inocuos que 

no afecten su salud y en caso se presente alguna ETA o episodio que pudiera 

afectar la salud de la población, se actúa de forma rápida y eficiente a fin de 

contrarrestar el peligro. 

 

También se les preguntó a las empresas si la inclusión de inspecciones previas 

para el otorgamiento de la autorización sanitaria optimiza o no la referida 

autorización. Al respecto, respondieron sesenta y siete (67) empresas, y tal 

como se muestra en el siguiente gráfico, cincuenta y seis (56) indicaron que la 

inclusión de la inspección previa optimizaría el proceso de otorgamiento de la 

autorización sanitaria y por otro lado, once (11) indicaron que no lo 

optimizaría. 

90%

6% 4%

13. ¿Considera que es necesario que el Estado 
adopte una política de inocuidad alimentaria?

SI NO TAL VEZ



79 
 

 

Gráfico n.° 14 

 

            Fuente: propia 

 

Se advierte que la mayoría de los encuestados (84%) considera que la inclusión 

de las inspecciones previas, como parte del procedimiento para la obtención de 

las autorizaciones sanitarias optimiza dicho procedimiento, es decir, si la 

Autoridad sanitaria efectúa una inspección y verifica las condiciones en las 

cuales se elaborarán los alimentos industrializados destinados al consumo 

humano, además de los otros requisitos exigidos por la normativa sanitaria, 

otorgaría la Autorización Sanitaria con la certeza de conocer las instalaciones 

de producción de las empresas, es decir ejercería su rol de garantizar la 

inocuidad de los alimentos industrializados destinados al consumo humano. 

 

En concordancia con la pregunta anterior se preguntó, si es necesaria la 

inspección como requisito previo a la obtención de la autorización sanitaria, 

sesenta y un (61)  de los encuestados dijeron que si mientras siete (7) de ellos 

dijo que no, tal como se observa del siguiente gráfico. 

 

 

 

 

Gráfico n.° 15 

84%

16%

14. ¿Considera que la inclusión de inspecciones 
previas para el otorgamiento de la autorización 
sanitaria, optimiza o no optimiza la referida 

autorización?

SI OPTIMIZA NO OPTIMIZA
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  Fuente: propia 

Con esta repuesta se corrobora la respuesta anterior, toda vez que las 

inspecciones previas no solamente optimizan el procedimiento de autorización 

sanitaria, sino que además resulta necesaria su implementación hecho que 

redundará en la salud de la población.  

 

A la pregunta; considera que es recomendable la aplicación de fiscalización 

posterior y sanciones en vez de incluir inspecciones previas en el 

procedimiento de registro sanitario, tal como se muestra en el Gráfico n.° 16, 

cincuenta y dos (52) encuestados dijeron que no y dieciséis (16) dijeron que sí. 

 

Gráfico n.° 16 

 

       Fuente: propia 

 

De esta pregunta se deprende que los empresarios consideran que resulta más 

beneficioso que la Autoridad sanitaria efectúe una inspección previa, como 

parte de los requisitos para otorgar la autorización sanitaria, esto debido a que 

90%

10%

15. En su opinión, ¿La inspección como requisito 
previo es necesario en el procedimiento de la 

autorización sanitaria?

SI NO

76%

24%

16. ¿Considera que es recomendable la aplicación 
de fiscalización posterior y sanciones en vez de 

incluir inspecciones previas en el procedimiento de 
registro sanitario?

NO SI
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si se aplica la fiscalización posterior o son inspeccionados en el marco de la 

vigilancia sanitaria, es posible que estén incumpliendo la normativa sanitaria 

vigente, por desconocimiento o por no aplicar correctamente los principios 

generales de higiene. 

 

Finalmente, a la pregunta: ¿Sería recomendable una fusión de las autoridades 

competentes del registro sanitario en una sola autoridad nacional? Tal como se 

observa del Gráfico n.° 17, sesenta y dos (62) encuestados manifiestan que sí, 

y; seis (6) que no. 

 

Gráfico n.° 17 

 

     Fuente: propia 

 

El 91% de los encuestados cree que es necesario fusionar las autoridades 

competentes de las autorizaciones sanitarias en una sola autoridad nacional, 

con lo que se evidencia que contar con una única Autoridad sanitaria genera un 

rechazo por parte de los empresarios, que deben acudir a dos (02) entidades 

distintas para poder tramitar sus autorizaciones sanitarias. 

 

 

Encuesta a servidores públicos de las Autoridades Sanitarias 

 

Como resultado de la encuesta realizada a una población objetivo de cuarenta 

y cuatro (44) profesionales que laboran o han laborado en las entidades que 

91%

9%

17. ¿Sería recomendable una fusión de las 
autoridades competentes del registro sanitario 

en una sola autoridad nacional?

SI NO
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ostentan la calidad de Autoridades Sanitarias competentes a nivel nacional, 

respecto a los alimentos industrializados destinados al consumo humano, se 

observa como primer alcance que dichos servidores públicos, en adelante 

encuestados, consideran que la ciudadanía tiene arraigado el carácter 

proteccionista del Estado y como tal la obligación de velar por los derechos de 

la persona, entre ellos el derecho a la salud, lo que incluye el resguardo de la 

inocuidad alimentaria. 

 

Así tenemos que, tal como se muestra en el gráfico siguiente, cuarenta (40) 

encuestados, esto es un 91% del total de la población objetivo, respondieron 

que los consumidores esperan que el Estado garantice la inocuidad alimentaria, 

frente a solo cuatro (4) encuestados que representan el 9%, quienes opinaron 

que los consumidores no tienen confianza en que el Estado asegure la inocuidad 

alimentaria en nuestro país.    

 

Gráfico n.° 18 

 

         Fuente: propia 

 

De manera complementaria a la pregunta anterior, se consultó a los encuestados 

si consideran que el Estado, como responsable de resguardar la inocuidad 

alimentaria, brinda a los consumidores información sobre la inocuidad 

alimentaria y las medidas adoptadas sobre el particular, siendo que treinta y 

nueve (39) respondieron que el Estado no proporciona información respecto a 

este tema, frente a solo cinco (5) encuestados que opinaron que sí se cumple 

con dicha función, tal como se observa del Gráfico Nº 19. 

91%

9%

1.¿Cree que los consumidores esperan que el 
Estado garantice la inocuidad alimentaria?

Sí No
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Gráfico n.° 19 

 

    Fuente: propia 

 

En ese sentido, se aprecia que, si bien la población objetivo considera que el 

Estado tiene el deber de resguardar la inocuidad alimentaria e informar a la 

ciudadanía sobre su labor, éste no viene cumpliendo esta función.  

 

Asimismo, en el marco de las funciones a cargo del Estado, se interrogó a los 

encuestados si el procedimiento de registro sanitario garantiza la inocuidad 

alimentaria, obteniéndose como resultado tal como se muestra en el Gráfico n.° 

20, que treinta y nueve (39) (equivalente a un 89% del total de la población 

objetivo), considera que el actual procedimiento no garantiza la inocuidad de 

los alimentos industrializados destinados al consumo humano, por el contrario 

solo cinco (5) de los encuestados correspondiente a un 11% opina que el 

referido procedimiento sí garantiza la inocuidad de los alimentos.  

 

 

 

Gráfico n.° 20 

11%

89%

2.¿El Estado cumple el rol de brindar a los 
consumidores información sobre inocuidad 
alimentaria y las medidas adoptadas para su 

vigilancia?

Sí No
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         Fuente: propia 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la inocuidad alimentaria debería 

comprender a toda la cadena alimentaria desde la producción hasta el consumo 

final, se preguntó si consideran que las empresas que obtienen autorizaciones 

sanitarias cumplen con efectuar un control de inocuidad a sus productos 

durante todas las fases del proceso productivo, observándose que 80% de la 

población objetivo, treinta y cinco (35) encuestados, considera que los 

fabricantes no realizan el debido control en todas las fases del proceso 

productivo, siendo que solo nueve (9) de los encuestados equivalente al 20% 

del total considera que los fabricantes sí realizan el control requerido, tal como 

se muestra en el Gráfico n.° 21.      

 

Gráfico n.° 21 

 

                  Fuente: propia 

 

11%

89%

3.¿El procedimiento de autorización sanitaria  
cumple la finalidad de garantizar la inocuidad de 

los alimentos industrializados destinados al 
consumo humano?

Sí No

20%

80%

4.¿Considera que los fabricantes, una vez obtenida la 
Autorización Sanitaria, cumplen con efectuar el 
control de la inocuidad de sus productos, durante 

todas las fases del proceso productivo?

Sí No
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Ahora bien, considerando que las inspecciones constituyen un mecanismo para 

la verificación del cumplimiento de los requisitos necesarios para garantizar la 

inocuidad alimentaria, se preguntó si consideran que las Autoridades Sanitarias 

con competencia a nivel nacional cuentan con el personal suficiente para el 

desarrollo de dichas acciones, obteniéndose que cuarenta y dos (42), (95% del 

total de la población objetivo), considera que no cuentan con el personal 

necesario para el desarrollo de acciones de inspección, siendo que solo dos (2), 

equivalente a 5% del total, opinan que sí cuentan con personal para dicho 

efecto.   

 

Gráfico n.° 22 

 

    Fuente: propia 

 

Otro resultado interesante surge de la pregunta realizada a la población objetivo 

en torno a si la normativa sanitaria vigente busca garantizar la inocuidad 

alimentaria, evidenciándose que, de un total de cuarenta y cuatro (44) 

encuestados, veintiocho (28) de ellos (64% del total) opina que la normatividad 

peruana sí está orientada a dicho fin, mientras que dieciséis (16) encuestados 

(36% del total) opina lo contrario, tal como se observa en el siguiente gráfico.  

 

 

 

 

 

Gráfico n.° 23 

5%

95%

5. ¿Las Autoridades sanitarias cuentan con el 
personal suficiente para actuar adecuada y 
oportunamente ante alertas sanitarias?

Sí No
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       Fuente: propia 

 

De acuerdo a lo indicado por la población objetivo y en concordancia con el 

resultado de la pregunta n.° 2, si bien se contaría con normas conducentes a 

garantizar la inocuidad alimentaria, las acciones que se derivan de ellas no son 

transmitidas a la ciudadanía.  

 

De igual manera, se colige que, si bien el Estado cuenta con herramientas 

legales para resguardar la inocuidad alimentaria, la población objetivo 

considera en un 91% que el Estado no realiza una adecuada vigilancia y control 

de los alimentos industrializados. En este caso hay una amplia diferencia de 

opiniones, de cuarenta (40) encuestados contra cuatro (4), tal como se muestra 

en el Gráfico n.° 24.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64%

36%

6.¿Considera que la normativa sanitaria vigente 
busca garantizar la inocuidad alimentaria de los 
alimentos industrializados destinados al consumo 

humano?

Sí No
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Gráfico n.° 24 

           

                  Fuente: propia 

 

El citado resultado nos obliga a repreguntar a los encuestados sobre los 

aspectos que hacen falta para que el Estado pueda cumplir con la tarea de 

vigilancia y control de la inocuidad alimentaria, identificándose que la 

población objetivo respondió en la pregunta n.° 8, donde se les pidió a quienes 

respondieron negativamente que indiquen cómo sería un adecuado control y 

vigilancia sanitaria de los alimentos industrializados destinados al consumo, 

mencionando que el principal aspecto necesario para que las Autoridades 

Sanitarias cumplan su rol es la mayor dotación de personal para el desarrollo 

del procedimiento de otorgamiento de registro y/o certificado sanitario, y 

principalmente para la realización de las inspecciones sanitarias, quienes deben 

encontrarse debidamente capacitados, siendo que en la actualidad un 59% de 

la población objetivo (26 de 44) considera que no lo están. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9%

91%

7. ¿El Estado realiza un adecuado control y 
vigilancia sanitaria de los alimentos 

industrializados destinados al consumo humano?

SÍ No
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Gráfico n.° 25 

            

                   Fuente: propia 

 

Otro aspecto resaltado por la población objetivo es la necesidad de realizar 

inspecciones previas, y como consecuencia de ello la necesidad de modificar 

el procedimiento para el otorgamiento de registros y/o certificados sanitarios, 

no siendo posible garantizar la inocuidad de los alimentos sin un seguimiento 

efectivo desde el momento de la producción de alimentos. 

 

Como complemento de dichas acciones la población objetivo recomienda 

adoptar  estándares internacionales para garantizar la inocuidad alimentaria, 

aunado a la formulación de planes de monitoreo y programas de vigilancia, en 

tanto, tal como se observa en el Gráfico n.° 26, treinta y uno (31) de los 

encuestados opina que las Autoridades Sanitarias no cuentan con los planes 

óptimos y continuos para el desarrollo de sus funciones y solo trece (13) de los 

encuestados opinan lo contrario, lo que refuerza la poca presencia de las 

acciones del Estado en la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

41%

59%

14.¿Considera que los servidores del Estado que 
intervienen en las inspecciones y vigilancia 

sanitaria están debidamente capacitados para 
cumplir el rol de vigilancia de alimentos 

industrializados destinados al consumo humano?

Sí No
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Gráfico n.° 26  

            

                   Fuente: propia 

 

Es así que, en la pregunta n.° 9 la población objetivo resaltó la conveniencia de 

reemplazar el procedimiento de aprobación automática por un procedimiento 

que incluya la inspección previa como requisito para el otorgamiento de la 

autorización sanitaria, argumentando que dicha medida permitirá un mejor 

control y contribuirá a la protección de la salud pública y por ende, garantizar la 

inocuidad alimentaria. 

 

Ahora bien, tomando nuevamente en consideración que la población objetivo 

indicó mayoritariamente que se cuentan con normas conducentes a garantizar 

la inocuidad alimentaria, es resaltante que en la pregunta n.° 10, al ser 

consultados si el Decreto Legislativo n.° 1290, destinado a fortalecer la 

inocuidad alimentaria mejora o no la regulación sobre el particular, 

obteniéndose que veintisiete (27) de los encuestados señalaron que no mejora 

el marco regulatorio, mientras que diecisiete (17) encuestados indicaron que sí 

lo mejora. 

 

 

 

 

 

 

30%

70%

15.¿Las autoridades sanitarias cuentan con planes 
y programas óptimos y continuos para el 

desarrollo de supervisión y fiscalización de las 
empresas que elaboran alimentos industrializados 

destinados al consumo humano?

Sí No
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Gráfico n.° 27  

          

                  Fuente: propia 

 

Sobre este punto, los encuestados argumentaron fundamentalmente que no 

contribuyen al fortalecimiento de la inocuidad alimentaria debido a que no 

incluye el requisito de inspección previa, sino que mantiene el sistema de 

aprobación automática. Asimismo, se manifiesta que el trabajo de la Digesa y 

el Sanipes no se encuentra armonizado, debiendo existir para dicho efecto un 

fortalecimiento de ambas instituciones. 

 

Existiendo entonces deficiencias en el control de la inocuidad alimentaria se 

preguntó a la población objetivo la necesidad de contar con una política de 

Estado en materia de inocuidad alimentaria, obteniéndose que un 91% del total 

de los encuestados cuarenta (40) opinó favorablemente sobre el planteamiento 

propuesto y solo un 9% equivalente a cuatro (4) encuestados se mostró en 

contra de la citada medida, tal como se muestra en el Gráfico siguiente.    

 

 

 

 

 

 

 

39%
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10. ¿El Decreto Legislativo N° 1290, Decreto 
Legislativo que fortalece la inocuidad de los 

alimentos industrializados y productos pesqueros 
y acuícolas mejora la regulación sobre inocuidad 
de los alimentos industrializados destinados al 

consumo humano?

Sí No
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Gráfico n.° 28 

 

                     Fuente: propia 

 

La población objetivo agregó que la adopción de una política de inocuidad 

alimentaria responde a la necesidad de salvaguardar la salud y bienestar de los 

consumidores, siendo que la misma debería contar con un solo órgano rector 

por lo que recomienda la creación o fusión de órganos en una sola Autoridad 

sanitaria especializada sobre la materia. 

 

Asimismo, refirieron que la mencionada política debe incluir como un actor 

principal a la población, iniciándose con la realización de campañas de 

concientización dirigida a los consumidores sobre la importancia del tema e 

incluyendo a su vez a las empresas en la medida que también cumplen un rol 

fundamental para garantizar la inocuidad alimentaria en la cadena productiva. 

 

Además de ello, precisaron que la política también requiere de la revisión de la 

normativa vigente a fin que sea actualizada y se adopten los mejores y 

apropiados estándares internacionales aplicables a nuestras necesidades, así 

como la generación de una fuente de información confiable que nos permita 

evaluar los avances que se puedan obtener en el presente y así trabajar a futuro 

por mejorar los mecanismos y controles de inocuidad alimentaria, con especial 

énfasis en el interior del país. 

 

Al respecto, es importante resaltar que mayoritariamente, tal como se observa 

en el siguiente gráfico, cuarenta y dos (42) de los encuestados opinaron que no 

hay una adecuada presencia de las Autoridades Sanitarias en Lima como en el 

91%

9%

12. ¿Considera que el Estado debe adoptar una 
política de inocuidad alimentaria?

Sí No
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interior del país, oponiéndose solo dos (2) de los encuestados a dicha premisa, 

de lo cual se colige que es imprescindible reforzar el posicionamiento de las 

Autoridades Sanitarias a nivel nacional.    

 

Gráfico n.° 29  

 

   Fuente: propia 

 

Aunado a lo antes expuesto, se consultó a la población sobre las Autoridades 

Sanitarias con competencia a nivel nacional, las que cuentan con un grado de 

autonomía distinto para el ejercicio de sus funciones, ya que mientras el 

Sanipes es un organismo técnico especializado con autonomía del Ministerio 

de la Producción al cual está adscrito, la Digesa es un órgano de línea del 

Ministerio de Salud y como tal su actuación se sujeta a los lineamientos 

establecidos por dicho Ministerio. 

 

Tomando en cuenta lo antes descrito, al consultarse sobre la autonomía del 

Sanipes, como se muestra en el Gráfico n.° 30, treinta y cuatro (34) encuestados 

opinaron que dicha autonomía técnica, funcional, económica, financiera y 

administrativa fortalece el ejercicio de su rol como Autoridad sanitaria en el 

sector pesquero y acuícola, siendo que solo diez (10) encuestados consideraron 

que dicha autonomía no incide en el ejercicio de sus funciones. 

 

Gráfico n.° 30 
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                   Fuente: propia 

 

De otro lado, en el caso de Digesa, treinta y dos (32) opinaron que su rol de 

Autoridad sanitaria se debilita al ser un órgano de línea dependiente del 

Ministerio de Salud, mientras que doce (12) encuestados señalaron que dicha 

condición no debilita sus competencias, tal como se observa del Gráfico n.° 31. 

 

Gráfico n.° 31 

              

                             Fuente: propia 

 

Teniendo en cuenta los aportes que se recabaron de las preguntas precedentes, 

se consultó a la población objetivo si sería recomendable la fusión de las 

Autoridades a cargo de velar por la inocuidad alimentaria, obteniéndose como 
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17. SANIPES es un organismo con autonomía 
técnica, funcional, económica, financiera y 

administrativa, ¿Considera que dicha autonomía 
fortalece el ejercicio de sus funciones como 
Autoridad sanitaria en el sector pesquero y 

acuícola?

Sí No
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18. ¿Considera que la condición de DIGESA de 
órgano de línea dependiente del Ministerio de 
Salud debilita el ejercicio de sus funciones como 
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se muestra en el Gráfico n.° 32 que veintisiete (27) de ellos opinaron a favor 

de la fusión mientras que diecisiete (17) de los encuestados opinaron en contra. 

 

Gráfico n.° 32 

 

       Fuente: propia 

 

De esa manera, queda claro que resulta conveniente la fusión de las 

Autoridades sanitarias en un solo órgano rector, resultando aún más 

indispensable su reforzamiento a nivel nacional de manera que la ciudadanía 

dé importancia a la materia de inocuidad alimentaria y se involucre activamente 

en la adopción de medidas que resulten favorables para todos los 

consumidores, lo que redundará en la protección de la salud y el bienestar 

general. 

 

 

Encuesta a consumidores de alimentos industrializados destinados al 

consumo humano  

 

Como resultado de la encuesta realizada a una población objetivo de noventa y 

tres (93) personas quienes durante su vida diaria consumen alimentos 

industrializados destinados al consumo se obtuvieron respuestas que resultan 

de especial importancia para la presente investigación. 
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39%

19. ¿Considera que sería recomendable una 
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por la inocuidad alimentaria en una sola 
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En primer término, se preguntó a los encuestados si conocían qué es la 

inocuidad alimentaria, a lo que el 76% respondió con un sí y un 24% respondió 

que no, tal como se observa del Gráfico n.° 33, este resultado es muy 

importante, porque demuestra que el consumidor final tiene conocimiento de 

cuando un alimento puede significar un peligro para su salud. 

 

Gráfico n.° 33 

 

     Fuente: propia 

 

Seguidamente, se preguntó a los encuestados si como consumidor sabían que 

el Estado debe garantizar la inocuidad alimentaria, es decir que los alimentos 

no causen daño a los consumidores cuando se preparen y/o consuman, 

obteniendo un resultado, tal como se muestra en el siguiente gráfico, igual al 

de la pregunta n.° 1, es decir, los consumidores encuestados tienen 

conocimiento del concepto de inocuidad alimentaria y que es responsabilidad 

del Estado garantizarla, del mismo modo, quienes no conocen el concepto 

tampoco conocen el rol del Estado en esta materia. 

 

Gráfico n.° 34 
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   Fuente: propia 

 

Seguidamente y en atención a las dos (2) preguntas anteriores, se consultó a los 

encuestados si consideraban que el Estado brinda información a los 

consumidores sobre inocuidad alimentaria y su importancia, obteniendo como 

resultado tal como se observa del siguiente gráfico, que el 94% afirman que el 

Estado sí cumple efectivamente con esta función, lo cual nos demuestra que los 

resultados de las (2) dos primeras preguntas obedecen a que el Estado en 

cumplimiento de sus funciones y competencias, sí educa a la población sobre 

la importancia de la inocuidad alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.° 35 
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          Fuente: propia 

 

Seguidamente, se preguntó a los encuestados si conocían qué entidad o 

entidades del Estado asumen la función de Autoridad sanitaria a nivel nacional 

encargada de garantizar la inocuidad de los alimentos, a la cual un 65% 

manifestó que sí conoce a las autoridades sanitarias, contra un 35% que 

desconoce dicha información, según lo mostrado en el Gráfico n.° 36. Este 

resultado nos demuestra que, si bien es cierto, el Estado sí cumple su rol de 

difundir la importancia de la inocuidad alimentaria, existe un sector de la 

población que no identifica específicamente a las Autoridades sanitarias del 

país, ya que como se ha venido explicando en la presente investigación, para el 

caso de los alimentos industrializados destinados al consumo humano, tenemos 

dos autoridades sanitarias: El Sanipes y la Digesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.° 36 
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     Fuente: propia 

 

Seguidamente, se indicó a los encuestados que la Dirección General de Salud 

Ambiental e Inocuidad Alimentaria– Digesa es el órgano de línea del 

Ministerio de Salud que se constituye como una de las autoridades competentes 

a nivel nacional responsable de garantizar la inocuidad alimentaria, dicho esto, 

se consultó si ¿Alguna vez habían escuchado sobre esta entidad y las funciones 

que desempeña?, a lo cual el 81% de la población objetivo, respondió 

afirmativamente, contra un 19% que manifestó no conocer la entidad, tal como 

se muestra en el Gráfico n.° 37. Consideramos que este resultado puede deberse 

a que la Digesa es un órgano de línea del Ministerio de Salud, por lo que es 

muy probable que los encuestados no relacionen el nombre de la Dirección 

General con el Ministerio de Salud o viceversa, lo cual no sucedería si existiera 

una única Autoridad sanitaria, a quien sea posible identificar y relacionar con 

las acciones y actividades referidas a la inocuidad alimentaria en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.° 37 
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                   Fuente: propia 

 

Del mismo modo, se indicó a los encuestados que el Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera – Sanipes, es el organismo que se constituye como autoridad 

competente a nivel nacional en materia de inocuidad de alimentos pesqueros y 

acuícolas, preguntándoles si han escuchado sobre Sanipes y las funciones que 

desempeña, a lo que el 72% de los encuestados respondieron que no conocían 

al Sanipes, contra un 28% que afirmó si haber escuchado de la entidad, así 

como de sus funciones, tal como se observa del Gráfico n.° 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.° 38 
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   Fuente: propia 

 

También se consultó a los encuestados si conocían el registro y/o certificado 

sanitario y qué entidad o entidades lo emiten, a lo cual según se muestra en el 

Gráfico n.° 39, el 78% de la población objetivo respondió que no conoce estas 

autorizaciones sanitarias, lo cual nos indicaría que las Autoridades sanitarias 

no logran trasmitir a los consumidores que los alimentos deben poder 

identificarlas en los diferentes alimentos industrializados que consumen en su 

vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.° 39 

28%

72%

6. El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera –
SANIPES es un organismo que se constituye como 
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                  Fuente: propia 

 

De manera complementaria, se indicó a los encuestados que la autorización 

sanitaria es un procedimiento que faculta a su titular a la fabricación o 

importación y comercialización, en el territorio nacional, de los alimentos 

elaborados industrialmente para el consumo humano, sin necesidad de una 

verificación de requisitos o inspección previa, consultándoles si consideran que 

dicho procedimiento garantiza la inocuidad alimentaria, ante esta pregunta tal 

como se observa en el Gráfico n.° 39, los encuestados manifestaron en un 78% 

señaló que el procedimiento sin la verificación previa no garantizaría la 

inocuidad alimentaria, por el contrario el 22% de los encuestados señala que el 

procedimiento si garantiza la inocuidad alimentaria, sin necesidad de realizar 

una verificación previa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.° 40 
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                   Fuente: propia 

 

De otro lado, se consultó a los encuestados si consideran que las empresas que 

fabrican alimentos industrializados destinados al consumo humano cumplen 

con las normas sanitarias, a lo que según lo mostrado en el gráfico siguiente, el 

71% respondió que tal vez, un 25% que sí y el 4% que no, lo cual demuestra 

que los consumidores tienen un desconocimiento respecto a la importancia de 

cumplir con las normas sanitarias y que esto tiene una relación directa con la 

inocuidad de los alimentos que consumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.° 41 
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   Fuente: propia 

Seguidamente, se preguntó a los encuestados si se sentían seguros de los 

alimentos industrializados que consumen, respondiendo el 82% que no, contra 

un reducido 18% que indica que sí se siente seguro, tal como se observa del 

Gráfico n.° 41. Este resultado nos demuestra que la población tiene mucha 

incertidumbre respecto a los alimentos industrializados y la garantía que estos 

no vayan a causar algún daño a su salud y a la de sus familiares. 

 

Gráfico n.° 42 

            

                   Fuente: propia 

 

Resulta importante conocer qué piensan los encuestados sobre el Estado y si 

este cumple con su rol de proteger la vida y la salud de las personas, ante lo 

que se obtuvo como resultado que el 86% considera que el Estado no cumple 
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este rol y un reducido 14% considera que sí cumple su rol, tal como se muestra 

en el Gráfico n.° 42. 

 

Gráfico n.° 43 

              

   Fuente: propia 

 

No podemos dejar de relacionar esta respuesta con las anteriores, previamente 

desarrolladas, ya que en un primer momento los encuestados manifiestan tener 

conocimiento del rol que el Estado debe desempeñar, en el que se incluye la 

capacitación y difusión de información relacionada con la inocuidad 

alimentaria, sin embargo, en la práctica el consumidor considera que el Estado 

no realiza acciones que garanticen el rol que debería desempeñar. 

 

A fin de tener una mayor percepción de la información que manejan los 

consumidores, se preguntó a continuación si conocían cuáles fueron los 

posibles factores que se configuraron en los recientes casos de intoxicación de 

niños en centros educativos por ingesta de alimentos industrializados, a lo cual 

se obtuvo  como respuestas: 1) falta de supervisión previa de los locales de 

producción 42%, 2) debilidad de las normas sanitarias 25%, 3) falta de sanción 

a las empresas que incumplen las normas sanitarias y 4) un 1% que indica no 

conocer, tal como se aprecia en el Gráfico n.° 43. Como puede apreciarse, los 

consumidores en su mayoría relacionan la falta de supervisión de los locales de 

producción con episodios como el acontecido en los centros educativos que son 

atendidos por el PNAE Qali Warma30. 

                                                 
30 En julio de 2018 se produjo una intoxicación masiva en Cañete de más de seiscientos (600) niños luego 
de ingerir desayunos distribuidos por el Programa Nacional de Alimentación – PNAE Qali Warma. 
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Gráfico n.° 44 

              

                             Fuente: propia 

 

Seguidamente, se preguntó a los consumidores cómo creen que se puede 

garantizar la inocuidad de los alimentos, obteniendo respuestas muy 

interesantes que se muestran en el Gráfico n.° 44, como son: 1) Mejorando el 

marco regulatorio 15%, 2) Sancionando a las empresas que no cumplen con las 

reglas sanitarias 19%, 3) Realizando inspecciones previas a los centros de 

producción de alimentos 23%, 4) Capacitando a los funcionarios que emiten 

las autorizaciones sanitarias 10%, 5) Capacitando a los funcionarios que 

realizan las inspecciones 10%, 6) Unificando a los órganos que se encargan de 

la vigilancia sanitaria 8% y 7) Aumentando el número de inspecciones 

sanitarias a los centros de producción.  

 

 

 

 

 

Gráfico n.° 45 
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   Fuente: propia 

 

En el presente caso los encuestados dieron su opinión, en virtud a lo que ellos 

consideran que puede garantizar la inocuidad de los alimentos industrializados 

destinados al consumo humano, encontrando en primer lugar la realización de 

inspecciones previas a los lugares de producción. Por el contrario en segundo 

lugar los encuestados, creen que se puede garantizar la inocuidad sancionando 

a las empresas que no cumplen con la normativa sanitaria, otros encuestados 

precisaron que debería mejorarse el marco regulatorio y en menor porcentaje, 

otros encuestados consideraron que debe reforzarse la capacitación del 

personal de las autoridades sanitarias. 

 

A continuación, se les preguntó si consideran que es necesario que el Estado 

adopte una política de inocuidad alimentaria, ante lo cual, como se muestra en 

el gráfico siguiente, la totalidad de la población objetivo respondió 
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afirmativamente, lo cual demuestra que la población espera que el Estado tome 

acciones y actividades destinadas a proteger la salud de la población, en 

particular en el caso de los alimentos que diariamente se consumen. 

 

Gráfico n.° 46  

 

                   Fuente: propia 

 

Se considera que es importante conocer la percepción que tiene la población 

objetivo respecto de la normativa sanitaria que se aplica en el país, por lo que 

se les preguntó si creen que en el Perú se cumple con las normas internacionales 

respecto a la inocuidad de los alimentos industrializados destinados al consumo 

humano, ante lo cual, según lo observado en el Grafico n.° 46, un 82% 

respondió que no y solo un 12% respondió que sí, el resto dieron diversas 

respuestas que tienen poca representación, demostrándose así que la población 

percibe que el Estado dicta la normativa sanitaria sin considerar parámetros 

internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.° 47 
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                               Fuente: propia 

 

Por otro lado, se preguntó a la población objetivo si considera que existe una 

articulación entre las autoridades encargadas de garantizar la inocuidad de los 

alimentos con el sector privado. Al respecto, un 48% señala que existe una 

débil articulación, un 43% sostiene que existe falta de articulación y solo el 2% 

menciona que no es necesaria la articulación, tal como se muestra en el Gráfico 

n.° 47. Estos resultados evidencian que los consumidores perciben que las 

diferentes autoridades sanitarias se encuentran dispersas y que realizan sus 

funciones y tareas por separado e incluso posiblemente duplicando acciones. 

 

Gráfico n.° 48 
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             Fuente: propia 

 

Posteriormente, se les pidió a los encuestados que califiquen la vigilancia y 

control sanitario a lo largo de la cadena alimentaria por parte de las autoridades 

sanitarias, a lo que el 59% señaló que la vigilancia sanitaria es mala, el 31% 

indicó que no se realiza vigilancia sanitaria y solo el 3% considera que la 

vigilancia sanitaria que realizan las autoridades sanitarias es buena, tal como 

se muestra en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico n.° 49 

 

     Fuente: propia 
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Estas respuestas reflejan la percepción de los consumidores, quienes 

consideran que el Estado no cumple con realizar una eficiente vigilancia 

sanitaria, lo cual tiene una incidencia directa en la protección de la salud de la 

población, más aún cuando en la actualidad las autorizaciones sanitarias se 

otorgan mediante un procedimiento administrativo eminentemente 

documentario, en el cual la Autoridad sanitaria solo recaba información de la 

empresa y del producto, mas no tiene certeza del lugar donde producen los 

alimentos industrializados destinados al consumo humano. 

 

Revisión de la normativa sanitaria vigente 

 

Conforme se ha detallado precedentemente, la normativa sanitaria respecto a 

alimentos industrializados destinados al consumo humano se encuentra 

repartida en documentos normativos de las dos (2) autoridades sanitarias 

competentes, como son el Instituto Nacional de Sanidad Pesquera – Sanipes y 

la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del 

Ministerio de Salud – Digesa. 

 

En lo concerniente al Sanipes, de acuerdo con la Ley n.° 30063 es un organismo 

técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción, y se encarga de 

normar, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, 

acuícola y de piensos de origen hidrobiológico, en el ámbito de su competencia, 

por lo que constituye persona jurídica de derecho público interno, con 

autonomía técnica, funcional, económica, financiera y administrativa, 

constituyendo pliego presupuestal. 

 

Asimismo, la Ley n.° 30063 establece que dicho organismo debe garantizar la 

inocuidad de los alimentos industrializados pesqueros y acuícolas destinados 

al consumo humano, en toda la cadena productiva, del mismo modo el 

reglamento de la Ley n.° 30063 aprobado mediante Decreto Supremo n.° 012-

2013-PRODUCE señala que esta normativa es de aplicación para todo aquel 

que participe directa o indirectamente en cualquiera de las fases de la cadena 

productiva pesquera y acuícola a nivel nacional. 
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En el marco de lo indicado, en el Texto Único de Procedimiento 

Administrativos – TUPA del Sanipes, aprobado con Decreto Supremo n.° 025-

2015-PRODUCE, encontramos el procedimiento n.° 31 denominado 

Certificado Oficial Sanitario indica los requisitos a presentar a fin de obtener 

esta autorización sanitaria, los cuales son:  

 

a) Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) 

b) Acta de inspección y muestreo sanitario del lote emitido por una entidad 

de apoyo al Sanipes. 

c) Informe de ensayo del lote, emitido por una entidad de apoyo al Sanipes. 

d) Etiqueta original del producto. 

e) Pago por derecho de trámite.  

 

Como se puede apreciar, este procedimiento requiere que una entidad de 

apoyo31 realice una inspección en la cual tome muestras de cada lote de 

producción, respecto del cual se solicita la autorización sanitaria. No se efectúa 

una inspección del lugar donde se producen los alimentos industrializados 

pesqueros o acuícolas destinados al consumo humano. Este procedimiento 

efectuado por el Sanipes se convierte en una eminente revisión documentaria, 

ya que la inspección y el muestreo del lote en cuestión, no es realizado por 

personal del Sanipes, sino por alguna entidad acreditada, desnaturalizándose 

así la función de esta Autoridad sanitaria. El procedimiento se realiza a través 

de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE y el plazo para resolver 

es de dos (2) días de presentada la solicitud. 

 

En el caso de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 

del Ministerio de Salud – Digesa del Ministerio de Salud, de acuerdo al 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud aprobado 

mediante Decreto Supremo n.° 008-2017-SA, es el órgano de línea dependiente 

                                                 

31 Artículo 34° del Reglamento de la Ley n.° 30063 aprobado mediante Decreto Supremo n.° 012‐2013‐
PRODUCE, donde establece que el SANIPES podrá encargar a personas naturales o jurídicas acreditadas y 
autorizadas  la  realización  de  actividades  de  inspección  y  ensayos  de  laboratorio  relacionados  con  los 
servicios que como autoridad le corresponde realizar dentro de su competencia. 
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del Viceministerio de Salud Pública, constituyendo la Autoridad Nacional en 

Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, con competencia para otorgar 

registros y certificaciones sanitarias en el ámbito de sus competencias. 

 

En ese sentido, la Digesa es parte de la estructura organizacional del Ministerio 

de Salud, no constituyendo pliego presupuestal, es decir no tiene autonomía 

financiera, lo cual puede repercutir seriamente en las acciones que debe realizar 

en el marco de sus competencias. 

 

El artículo 91° de la Ley n.° 26842, Ley General de Salud, establece que todo 

alimento y bebida elaborados industrialmente, de producción nacional o 

extranjera, sólo podrán expenderse previo Registro Sanitario y el artículo 92° 

del mismo cuerpo legal, establece que el procedimiento es de aprobación 

automática, debiendo entregarse al solicitante en siete (7) días hábiles el 

documento que acredite el número de registro.  

 

El Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 

aprobado mediante Decreto Supremo n.° 007-98-SA establece en su artículo 

105° los requisitos que deben presentarse para obtener el registro sanitario de 

alimentos industrializados destinados al consumo humano. Es así que en el 

procedimiento n.° 31 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

Ministerio de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 001-2016-SA, 

los compila, siendo los siguientes:  

 

a) Solicitud única de comercio exterior (SUCE), que tiene carácter de 

Declaración Jurada e incluye la siguiente información: 

 

a.1)  Nombre o razón social, domicilio y número de Registro Único de 

Contribuyente de la persona natural o jurídica que solicita la inscripción. 

a.2)  Nombre que refleja la verdadera naturaleza del producto y marca del 

producto. 

a.3)  Nombre o razón social, dirección y país del establecimiento de 

fabricación. 
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a.4)  Resultados de los análisis físico-químico y microbiológicos del producto 

terminado, procesado y emitido por laboratorio acreditado por el Instituto 

Nacional de Calidad- INACAL u otro organismo acreditador de país 

extranjero que cuente con reconocimiento internacional firmante del 

Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Laboratory 

Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American Accreditation 

Cooperation). 

a.5)  Resultado de Análisis bromatológico procesado y emitido por laboratorio 

acreditado por el Instituto Nacional de Calidad- INACAL u otro 

organismo acreditador de país extranjero que cuente con reconocimiento 

internacional firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC 

(International Laboratory Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter 

American Accreditation Cooperation), para los alimentos de regímenes 

especiales, los mismos que deberán señalar sus propiedades 

nutricionales. 

a.6) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos, 

identificando a estos últimos por su nombre genérico y su referencia 

numérica internacional (Código SIN). 

a.7)   Condiciones de conservación y almacenamiento. 

a.8) Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo, material y 

presentaciones. 

a.9)  Período de vida útil del producto en condiciones normales de 

conservación y almacenamiento. 

a.10) Sistema de identificación del Lote de producción. 

a.11) Proyecto de rotulado, conforme las disposiciones del Reglamento. 

 

En el caso del registro sanitario, el titular del mismo es el responsable por la 

calidad sanitaria e inocuidad del alimento que libera para su comercialización, 

siendo que la vigencia de este Registro Sanitario es de cinco (5) años, los cuales 

pueden ser renovables, siendo su único requisito, presentar la solicitud de 

renovación siete (7) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento, lo mismo 

que se encuentra establecido en el artículo 108° del Reglamento sobre 

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado mediante 
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Decreto Supremo n.° 007-98-SA, señalando que la reinscripción se sujeta a las 

mismas, condiciones, requisitos y plazos establecidos para la inscripción. 

 

Podemos determinar que el procedimiento por el cual se obtiene el registro 

sanitario de alimentos industrializados destinados al consumo humano, a 

excepción de los pesqueros y acuícolas, no considera una inspección previa al 

local de producción, tratándose de un proceso de revisión eminentemente 

documental. Si bien es cierto en el caso de la Digesa es su personal quien lleva 

a cabo las acciones administrativas destinadas a otorgar el registro sanitario, 

esto no reviste mayor garantía para la inocuidad de los alimentos que autoriza. 

 

Asimismo, se debe considerar lo estipulado por el Decreto Legislativo n.° 

122232, el mismo que tenía por objeto optimizar los procedimientos 

administrativos y fortalecer el control sanitario e inocuidad de los alimentos 

industrializados destinados al consumo humano, conteniendo disposiciones 

que abarcan a las dos (2) autoridades sanitarias. Siendo así se advierte que en 

el caso de la Digesa, lo más resaltante es que se modificó el artículo 91° de la 

Ley n.° 26842, Ley General de Salud, cuyo texto era: “Artículo 91°.- Todo 

alimento elaborado industrialmente destinado al consumo humano, de 

producción nacional o extranjera, sólo puede fabricarse, importarse, 

fraccionarse, almacenarse, expenderse o comercializarse previa Certificación 

de Principios Generales de Higiene o de Validación Técnica Oficial del Plan 

HACCP, por establecimiento y/o línea de producción, según corresponda.”, y 

el artículo 12° de la Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobada mediante 

Decreto Legislativo n.° 1062, en el siguiente sentido: “Todo establecimiento 

que se dedique a la fabricación, importación, fraccionamiento, 

almacenamiento, expendio o comercialización de alimentos elaborados 

industrialmente destinados al consumo humano, deberá contar 

obligatoriamente con la Certificación de Principios Generales de Higiene o 

con la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP.”. 

 

Se realizó la verificación de la normativa sanitaria a fin de determinar que la 

Certificación de Principios General de Higiene, advirtiéndose que el artículo 

                                                 
32 Derogado mediante la Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo n.° 1290.  
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58° del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas aprobado mediante Decreto Supremo n.° 007-98-SA establece que los 

Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius abarcan el Programa 

de Buenas Prácticas de Manipulación o Prácticas de Manufactura (BPM) y el 

Programa de Higiene y Saneamiento (PHS). Asimismo, indica que esta 

Certificación expresa la verificación de la correcta aplicación de los Principios 

Generales de Higiene y se otorga al establecimiento de fabricación, con una 

vigencia de dos (2) año,a cual se encuentra condicionada a que la Autoridad 

sanitaria efectúe vigilancia sanitaria, la cual puede realizarse de oficio o a 

petición de parte. De comprobarse el incumplimiento de las condiciones bajo 

las cuales se otorgó la certificación, se procederá a cancelar la misma. 

 

En el caso de la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP, se advierte que 

el artículo 58-A del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas aprobado mediante Decreto Supremo n.° 007-98-SA 

establece que esta certificación expresa la verificación de la correcta aplicación 

del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) por 

cada línea de producción y en cada establecimiento de fabricación de alimentos 

y bebidas, especificando cada uno de los productos que involucra la línea de 

producción. Cuenta con una vigencia de dos (2) años, encontrándose 

condicionada a la vigilancia que ejerce la Autoridad sanitaria, la misma que 

puede realizarse de oficio o a petición de parte, ya que de comprobarse 

incumplimiento de las condiciones bajo las cuales se procederá a su 

cancelación. 

 

La propuesta que contemplaba el Decreto Legislativo n.° 1222, era una 

ambiciosa iniciativa no solo retiraba de nuestro ordenamiento legal el registro 

sanitario, sino que su sustitución por los Principios Generales de Higiene o la 

Validación Técnica Oficial del Plan HACCP, implicaba que todos los 

alimentos industrializados destinados al consumo humano a excepción de los 

pesqueros y acuícolas, solo podrían producirse en nuestro país, en fábricas que 

contaban con una autorización sanitaria que consideraba dentro de sus 

requisitos la realización de una inspección de verificación previa, lo cual 

significaba que la Digesa estaba cumpliendo con mayor eficacia el rol de 
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garantizar la inocuidad alimentaria, además de colocar al país a la par de las 

normativas internacionales relacionadas a inocuidad alimentaria. 

 

En el caso del Sanipes, el Decreto Legislativo n.° 1222 modifica el artículo 1° 

de la Ley n.° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera – Sanipes, señalando lo siguiente: “La presente Ley tiene por objeto 

desarrollar el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y 

garantizar la inocuidad en toda la cadena productiva de los productos 

pesqueros, acuícolas y de piensos de origen hidrobiológico, mediante la 

certificación respectiva, fortaleciendo la Autoridad sanitaria pesquera, 

elevándola a niveles de competitividad técnica y científica, con el propósito de 

proteger la vida y la salud pública.”. Como puede apreciarse, la propuesta fue 

meramente enunciativa, sin embargo, sus alcances se encontraban orientados a 

uniformizar las autorizaciones sanitarias de los alimentos industrializados 

destinados al consumo emitidas por la Digesa y el Sanipes, ya que se encargó 

a los Ministerios de Salud y de Producción, respectivamente, la elaboración de 

los respectivos reglamentos, a fin de operativizar las disposiciones contenidas 

en el Decreto Legislativo n.° 1222. 

 

Posteriormente se emitió el Decreto Legislativo n.° 1290, el cual, de acuerdo a 

su artículo 1°, tiene como objeto: “(…) promover la implementación de 

sistemas preventivos que aseguren la inocuidad alimentaria, optimizar los 

procedimientos administrativos y fortalecer el control y la vigilancia sanitaria 

y la fiscalización posterior de los procedimientos administrativos vinculados 

con alimentos elaborados industrialmente destinados al consumo humano, 

aditivos alimentarios, envases en contacto con alimentos, según corresponda, 

a fin de incentivar la producción y el comercio. Esta norma también regula los 

productos pesqueros y acuícolas, en todas sus etapas.”. Asimismo precisa que 

resulta de aplicación de toda persona natural o jurídica, pública o privada, que 

desarrolle procesos vinculados con alimentos elaborados industrialmente 

destinados al consumo humano, aditivos alimentarios, envase en contacto con 

alimentos, productos pesqueros y acuícolas, exceptuando a los piensos y 

productos veterinarios de uso en la acuicultura. 
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Respecto a la Habilitación Sanitaria, para el caso de la Digesa, dispone que el 

análisis del riesgo alimentario para la salud es el patrón de referencia para el 

control y la vigilancia sanitaria de los establecimientos habilitados para la 

fabricación de alimentos elaborados industrialmente destinados al consumo 

humano. Asimismo, precisa que la habilitación sanitaria se otorga por 

establecimiento y que para su obtención y vigencia debe implementarse 

permanentemente un sistema preventivo de riesgo alimentario que incluyan las 

Buenas Prácticas de Manufactura o el Plan HACCP33. En el caso del Sanipes, 

establece a la habilitación sanitaria como requisito para el procesamiento 

primario y la fabricación de alimentos pesqueros y acuícolas destinados al 

consumo humano, dicha habilitación involucra la evaluación de los sistemas 

de inocuidad que incluye Principios Generales de Higiene, Buenas Prácticas y 

Plan HACCP, según corresponda, autorizando a cualquiera de los procesos u 

operaciones de la cadena productiva. 

 

Ahora bien, esta figura de la habilitación sanitaria que implementa el Decreto 

Legislativo n.° 1290, se sustenta en la modificación que el mismo documento 

normativo efectúa en la Ley General de Salud, Ley n.° 26842, específicamente 

del artículo 91°, el cual queda redactado de la siguiente manera: “La 

fabricación de alimentos elaborados industrialmente destinados al consumo 

humano sólo puede realizarse en establecimientos que cuenten con 

habilitación sanitaria vigente otorgada por la Autoridad sanitaria de nivel 

nacional bajo un sistema preventivo de riesgo alimentario para la salud. La 

habilitación sanitaria es de aprobación automática y se otorga a plazo 

determinado por cada establecimiento, debiendo precisar la línea o líneas de 

producción instaladas en el mismo. El programa que contenga el sistema 

preventivo tiene carácter de declaración jurada. Asimismo, la habilitación 

sanitaria podrá estar sujeta a condición específica de control y vigilancia 

sanitaria en función al análisis de riesgo alimentario para la salud. (…)”. Del 

mismo modo, se modificó el artículo 12° de la Ley de Inocuidad de los 

Alimentos aprobada mediante Decreto Legislativo n.° 1062, disponiendo: 

“Todo alimento elaborado industrialmente con destino al consumo humano, de 

                                                 
33  Artículo  3  del  Decreto  Legislativo  N.°  1290,  Decreto  Legislativo  que  fortalece  la  inocuidad  de  los 
alimentos industrializados y productos pesqueros y acuícolas. 
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producción nacional o extranjera, solo podrá comercializarse previo 

otorgamiento de la habilitación sanitaria del establecimiento de fabricación o 

de la autorización sanitaria de importación, según corresponda.”. 

 

Como podemos apreciar el Decreto Legislativo N.° 1290, plantea también la 

eliminación del registro sanitario, planteando la habilitación sanitaria como 

autorización sanitaria para la producción y comercialización de alimentos 

industrializados destinados al consumo humano, la cual tiene como base la 

aplicación de los Principios Generales de Higiene o el Plan HACCP, sin 

embargo no se incluye una inspección previa para otorgar la autorización 

sanitaria, ya que se establece que el procedimiento es de aprobación 

automática, y el programa que contenga el sistema preventivo de riesgo 

alimentario, tendrá carácter de declaración jurada. La propuesta del Decreto 

Legislativo n.° 1290, es interesante debido a que armoniza las autorizaciones 

sanitarias que otorgan Sanipes y Digesa, sin embargo la propuesta no garantiza 

la inocuidad de los alimentos industrializados destinados al consumo humano, 

ya que la obtención de las autorizaciones sanitarias está sujeta a un 

procedimiento administrativo eminentemente documental. 

 

Cabe mencionar que a la fecha de la presente investigación no se ha emitido el 

reglamento del Decreto Legislativo n.° 1092, por lo que aún el registro sanitario 

y el certificado oficial sanitario se encuentran vigentes. 

 

 

 

 

 

Contrastación de Hipótesis  

 

Hipótesis General 
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La presente investigación explica la situación de los alimentos industrializados 

destinados al consumo humano en nuestro país, habiéndose efectuado una 

revisión de la normativa sanitaria vigente, advirtiendo en principio, que los 

alimentos industrializados destinados al consumo humano están divididos en 

dos grandes grupos: los pesqueros y acuícolas que se hallan dentro de la 

competencia del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – Sanipes y el resto 

de alimentos industrializados que se encuentran bajo la competencia de la 

Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio 

de Salud – Digesa, seguidamente se han efectuado encuestas a tres tipos de 

población objetivo: representantes de empresas que se dedican a la producción 

de alimentos industrializados destinados al consumo humano, funcionarios que 

trababan o han trabajado en las dos (2) autoridades sanitarias y finalmente los 

consumidores finales de estos alimentos. 

 

En ese sentido, el análisis efectuado se ha realizado desde la perspectiva de la 

gestión pública, es decir buscar una correcta y eficiente administración de los 

recursos del Estado, con el fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía, 

más aún teniendo en cuenta que los alimentos industrializados destinados al 

consumo humano son parte de la vida diaria de toda la población, sin distinción 

de estrato social, sexo o edad, ya que son los alimentos que más se consumen, 

en lo cual radica la importancia que éstos sean producidos en condiciones que 

garanticen su inocuidad. 

 

Del análisis efectuado, así como de los resultados de las encuestas efectuadas 

se ha podido determinar que las autorizaciones sanitarias que facultan a las 

empresas a producir y/o comercializar los alimentos industrializados 

destinados al consumo humano y que son otorgadas por las autoridades 

sanitarias competentes, no garantizan eficientemente la inocuidad de los 

alimentos, debido a que el trámite para obtenerlas es eminentemente 

documentario, ya que los funcionarios públicos encargados de esta actividad, 

se limitan a realizar la evaluación virtual, sin tener ningún conocimiento de las 

instalaciones de cada una de las empresas, menos de las condiciones en que se 

elaboran los alimentos o si los operarios aplican correctamente los principios 
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generales de higiene, ente otros puntos de extrema importancia al momento de 

producir alimentos industrializados destinados al consumo humano inocuos. 

 

Como ya se ha explicado, las empresas pueden obtener adicionalmente otra 

autorización sanitaria por la cual logran que su fábrica se encuentre habilitada, 

procedimiento en el cual sí se realiza una inspección, pero no todas las 

empresas están obligadas a contar con esta autorización, aunado al hecho que 

la cantidad de vigilancias sanitarias que realizan las autoridades sanitarias es 

muy pequeña en comparación con las autorizaciones que se otorgan, habiendo 

tomado como muestra el año 2017, en el cual la Digesa otorgó veintitrés mil 

cincuenta y cinco (23,055) autorizaciones y realizó solo trescientos treinta y 

ocho (338) vigilancias sanitarias, en el caso del Sanipes otorgó cuatrocientos 

sesenta y seis (466) Certificados Oficiales Sanitarios para productos pesqueros 

acuícolas destinados al mercado nacional y realizó trescientos cuarenta y ocho 

(348) vigilancias sanitarias, lo cual demuestra que la capacidad operativa de las 

autoridades sanitarias para efectuar una eficiente vigilancia sanitaria, es muy 

limitada, siendo esto un peligro para la salud de la población. 

 

Adicionalmente, de los resultados de las encuestas efectuadas se desprende que 

tanto los empresarios, como los funcionarios de las autoridades sanitarias 

coinciden en que la incorporación de una inspección dentro de los 

procedimientos para obtener las autorizaciones sanitarias incidiría 

positivamente en la inocuidad de los alimentos. Como se ha explicado 

precedentemente todos los actores que intervienen en la cadena alimentaria 

tienen la responsabilidad de buscar garantizar la inocuidad de los alimentos 

industrializados, en ese sentido, la realización de una inspección previa 

permitiría que las autoridades sanitarias otorguen las autorizaciones sanitarias 

a aquellas empresas que apliquen correctamente los principios generales de 

higiene, en el caso de la pequeña industria y el HACCP en el caso de la gran 

industria, ya que como se ha mencionado, cualquier establecimiento que se 

dedique a la fabricación de alimentos debe aplicar, como mínimo, los 

principios generales de higiene. 
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La inspección sanitaria como parte de los requisitos para obtener las 

autorizaciones sanitarias incidiría positivamente en la inocuidad de los 

alimentos industrializados destinados al consumo humano. En consecuencia, 

resulta primordial efectuar una optimización de los procedimientos para 

obtener las autorizaciones sanitarias, lo cual implicaría una modificación 

normativa, ya que los procedimientos se encuentran establecidos en la 

normativa sanitaria vigente. 

 

De otro lado, se advierte de las repuestas recogidas de los encuestados, que la 

dispersión de normas y procedimientos administrativos entre las dos 

autoridades sanitarias, así como la independencia de la cual goza cada una de 

ellas, significa un gran obstáculo para lograr la tan ansiada protección de la 

salud de la población a través de la garantía de la inocuidad de los alimentos 

industrializados destinados al consumo humano, ya que existe una gran 

diferencia entre los procedimientos y protocolos que utilizan el Sanipes y la 

Digesa, por lo que también se advierte la importancia de contar con una única 

Autoridad sanitaria dotada de todas las prerrogativas necesarias para su 

funcionamiento. 

 

Finalmente, tanto de la revisión documentaria como de las respuestas de los 

administrados se desprende que sería relevante la creación de una Política de 

Inocuidad Alimentaria, documento de gestión que podría determinar las 

directrices y responsabilidades de todos los actores de la cadena alimentaria, a 

fin de lograr la inocuidad de los alimentos industrializados destinados al 

consumo humano, tomando en cuenta que en estos momentos el país cuenta 

con la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su 

respectivo Plan, documentos de gestión que se verían reforzados con una 

Política de Inocuidad de los Alimentos. 

Hipótesis Específicas: 

 

Hipótesis específica 1:  
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La inclusión de inspecciones sanitarias como requisito previo para el 

otorgamiento de registros sanitarios influye positivamente en garantizar la 

inocuidad de los alimentos industrializados destinados al consumo humano en 

nuestro país. (causalidad) 

 

Tal como se ha desarrollado precedentemente, mediante la realización de 

encuestas a los profesionales que laboran o han laborado en entidades que 

ostentan la calidad de Autoridades sanitarias a nivel nacional, se ha 

evidenciado que el procedimiento de registro sanitario no cumple con la 

finalidad de garantizar la inocuidad de los alimentos industrializados 

destinados al consumo humano.  

 

A ello se debe agregar que la aplicación de fiscalización posterior al 

otorgamiento de registro o certificación sanitaria no resulta óptima para 

garantizar la inocuidad alimentaria, en tanto no se viene realizando de manera 

íntegra ni en forma permanente, basta observar las cifras de otorgamiento de 

registros sanitarios otorgados por la Digesa durante el año pasado que 

ascienden a veintitrés mil cincuenta y cinco (23,055), mientras que respecto a 

las vigilancias sanitarias solo se han realizado trescientas treinta y ocho (338) 

en el año 2017.  

 

Es por ello que el propio personal a cargo del procedimiento de obtención de 

autorizaciones o certificaciones sanitarias lo considera ineficaz para garantizar 

la inocuidad de los alimentos. 

 

De otro lado, se observa que los empresarios consideran laxos los requisitos 

para la obtención del registro o certificación sanitaria y que la Autoridad 

sanitaria no garantiza la inocuidad de los alimentos industrializados destinados 

al consumo humano, enfatizando en su mayoría la necesidad de incluir la 

inspección como requisito previo para obtener el registro o certificación 

sanitaria. 

 

Por su parte, los consumidores agregaron que no se sienten seguros de los 

alimentos industrializados que consumen y que una medida que permitirá 
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garantizar la inocuidad alimentaria es la implementación de inspecciones 

previas al otorgamiento de la autorización o certificación sanitaria.  

 

Cabe anotar que en julio del presente año se produjo uno de los casos más 

graves que evidencia la necesidad de garantizar la inocuidad alimentaria para 

evitar poner en riesgo la salud de la población, este se refiere a la intoxicación 

masiva en Cañete de más de seiscientos (600) niños luego de ingerir desayunos 

distribuidos por el Programa Nacional de Alimentación – PNAE Qali Warma.  

 

Es así que, respecto a la Hipótesis Específica n.° 1, ha quedado demostrado que 

la inclusión de inspecciones sanitarias como un requisito previo para el 

otorgamiento de autorizaciones sanitarias influye positivamente en garantizar 

la inocuidad de los alimentos industrializados destinados al consumo humano, 

evitando así el otorgamiento de registros o certificaciones sanitarias a 

empresarios que no protegen la salud de los consumidores, y obligando al 

Estado a adoptar medidas más estrictas para verificar la inocuidad de los 

alimentos y procurar una óptima vigilancia sanitaria. 

 

Hipótesis específica 2:  

 

De otro lado, en lo concerniente a la percepción de las Autoridades sanitarias 

y el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a lo opinado por los 

profesionales que laboran o han laborado en las entidades que cumplen las 

funciones de Autoridad sanitaria, si bien los consumidores esperan que el 

Estado garantice la inocuidad alimentaria, no identifican a los órganos u 

organismos que ejercen dicha función. 

 

De esa manera, se evidencia como una fuerte debilidad del Estado, la falta de 

consolidación de la Digesa y el Sanipes como Autoridades sanitarias lo que 

genera en los consumidores la impresión de ausencia de actividad estatal para 

vigilar y garantizar la inocuidad alimentaria tanto en Lima como en el interior 

del país.  
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Al respecto, en el caso del Sanipes, a pesar de constituir un organismo con 

autonomía funcional, económica y administrativa, se desprende que carece de 

planes de acción a nivel nacional ni con el personal debidamente capacitado 

para el desarrollo de las supervisiones y vigilancias sanitarias.  

 

A ello se debe agregar la falta de autonomía de la Digesa que si bien ostenta la 

calidad de Autoridad Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 

está subordinada al Viceministerio del Ministerio de Salud, de manera que no 

cuenta con autonomía funcional ni presupuestal para el desarrollo de sus 

funciones. En ese sentido, frente a una posible situación de emergencia o para 

efectos del desarrollo de fiscalizaciones tanto en Lima como al interior del país, 

la Digesa requiere de una serie de habilitaciones y procedimientos 

administrativos internos en el Ministerio de Salud, lo cual puede acarrear que 

su actuación no siempre se realice oportunamente y con la eficacia debida. 

 

Por lo tanto, resulta justificable que para un adecuado ejercicio del rol de 

Autoridad sanitaria se fusionen los actuales órganos a fin de crear una sola 

Autoridad repotenciada y con todos los mecanismos e insumos necesarios para 

cumplir el rol de vigilancia de los alimentos industrializados destinados al 

consumo humano.  

 

Es así que, respecto a la Hipótesis Específica n.° 2, ha quedado demostrado que 

a mayor autonomía de los entes que emiten el registro o certificación sanitaria, 

mayor institucionalidad de la Autoridad sanitaria ante los consumidores, 

logrando primordialmente un mejor desenvolvimiento de las funciones 

encomendadas para garantizar la inocuidad alimentaria.  
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Conclusiones 

 

El procedimiento actual destinado a la obtención de registros o certificaciones sanitarias 

no garantiza la inocuidad de los alimentos industrializados destinados al consumo 

humano.  

 

La inclusión de inspecciones sanitarias como requisito previo para la obtención de 

autorizaciones sanitarias, en las cuales se verifique la aplicación de los Principios 

Generales de Higiene o la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos 

de Control (HACCP), según corresponda, garantizará la inocuidad de los alimentos 

industrializados destinados al consumo humano.  

 

Los consumidores desconocen a las Autoridades sanitarias con competencia a nivel 

nacional, y desconfían de su labor para garantizar la inocuidad alimentaria. 

 

La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - Digesa al constituir 

un órgano de línea dependiente del Ministerio de Salud se encuentra limitado presupuestal 

y administrativamente para el desempeño de sus funciones como Autoridad sanitaria.  

 

La autonomía del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - Sanipes influye 

positivamente en sus labores como Autoridad sanitaria, no obstante que aún no cuenta 

con una adecuada presencia a nivel nacional.    
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Recomendaciones  

 

Se recomienda la modificación de la Ley n.° 30063, Ley de creación del Organismo de 

Sanidad Pesquera – Sanipes y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 

012-2013-PRODUCE a fin de optimizar el procedimiento administrativo de Habilitación 

Sanitaria, el cual debe ser de evaluación previa, considerando dentro de sus requisitos la 

realización de una inspección que permita comprobar la correcta aplicación de los 

Principios Generales de Higiene o del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos 

de Control (HACCP), según corresponda. Se adjunta a la presente investigación una 

propuesta de modificación de dicha normativa (Anexos n.° IV y VI). 

 

Se recomienda la modificación de la Ley n.° 26842, Ley General de Salud y su 

Reglamento, a fin de optimizar el procedimiento administrativo de Habilitación Sanitaria, 

el cual debe ser de evaluación previa, considerando dentro de sus requisitos la realización 

de una inspección que permita comprobar la correcta aplicación de los Principios 

Generales de Higiene o del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP), según corresponda. Se adjunta a la presente una investigación una propuesta 

de modificación de dicha normativa (Anexos n.° V y VII). 

 

Se recomienda reforzar y dar sostenibilidad a las autoridades sanitarias, para lo cual se 

podría constituir un Organismo Técnico Especializado, el cual ejercerá las funciones de 

Autoridad sanitaria con competencia a nivel nacional. Se recomienda que el ente que se 

constituya como única Autoridad sanitaria cuente con competencias exclusivas en el 

aspecto técnico, funcional, económica, financiera, administrativa, normativo y de 

vigilancia a nivel nacional en materia de inocuidad de los alimentos industrializados 

destinados al consumo humano.  

 

Se recomienda la elaboración de la Política de Inocuidad Alimentaria, la misma que 

debería encontrarse a cargo de las Autoridades Sanitarias en nuestro país. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

Encuesta a empresarios que tramitan el registro sanitario y/o certificación sanitaria 

 

Encuesta dirigida a los empresarios que solicitan autorizaciones sanitarias para alimentos 

industrializados destinados al consumo humano, ante las autoridades competentes a nivel 

nacional, buscando recoger información respecto a la opinión de los empresarios sobre 

los trámites que realizan, así como del desempeño de las Autoridades sanitarias y de las 

funciones que desempeñan. Se solicita que en las preguntas que a continuación se le 

presente elija la alternativa que considere correcta marcando para tal fin con un aspa (X). 

Esta técnica es anónima, se le agradece su participación. 

 

1. ¿Su empresa busca ofrecer productos inocuos? 

Sí  (   )  

No  (   ) 

Tal vez (   ) 

 

2. ¿El personal que manipula los alimentos conoce las prácticas de higiene que debe 

aplicar?  

Sí  (   )  

No  (   ) 
Tal vez (   ) 

 
3. En su empresa, ¿Se verifica/valida periódicamente los sistemas de seguridad para 

la manipulación, procesamiento y almacenamiento de los productos? 

Sí  (   )  

No  (   ) 

 

4. De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior ¿Con qué frecuencia se realiza 

la verificación/validación? 

Mensual (   ) 

Trimestral (   ) 
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Semestral (   ) 

Anual  (   ) 

 

5. ¿Alguna vez usted ha detectado algún tipo de peligro en uno o varios de sus 

productos que haya ocasionado su retiro del mercado? 

Sí  (   )  

No  (   ) 

 
6. ¿Considera que las autoridades sanitarias de nuestro país cumplen su rol de 

vigilancia de alimentos industrializados destinados al consumo humano? 

Sí (   )  

No (   ) 

Tal vez (   ) 

 

7. ¿Considera que la normativa vigente que regula las autorizaciones sanitarias es 

adecuada para garantizar la inocuidad de los alimentos industrializados destinados 

al consumo humano? 

Sí  (   )  

No  (   ) 

 

8. ¿Alguna vez ha sido evaluado en el marco de la fiscalización posterior a cargo de 

la Autoridad sanitaria competente? 

Sí  (   )  

No  (   ) 

 

9. ¿Alguna vez la Autoridad sanitaria competente ha realizado vigilancia sanitaria 

en su establecimiento? 

Sí (   )  

No (   ) 

 

10. ¿Le parecen rigurosos o laxos los requisitos para la obtención del registro o 

certificación sanitaria? 

Rigurosos (   ) 

Laxos  (   ) 
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11. A su criterio, ¿La Autoridad sanitaria garantiza la inocuidad de los alimentos 

industrializados destinados al consumo humano? 

Sí (   )  

No (   ) 

 

12. En su opinión, ¿Es óptimo (en cuanto a plazos y costo) los procedimientos para la 

obtención de las autorizaciones sanitarias? 

Sí (   )  

No (   ) 

 

13. ¿Considera que es necesario que el Estado adopte una política de inocuidad 

alimentaria? 

Sí  (   )  

No  (   ) 

Tal vez (   ) 

 

14. ¿Considera que la inclusión de inspecciones previas para el otorgamiento de la 

autorización sanitaria, optimiza o no optimiza la referida autorización? 

Sí optimiza (   ) 

No optimiza (   ) 

 

15. En su opinión, ¿La inspección como requisito previo es necesario en el 

procedimiento de la autorización sanitaria? 

Sí  (   )  

No  (   ) 

 

16. ¿Considera que es recomendable la aplicación de fiscalización posterior y 

sanciones en vez de incluir inspecciones previas en el procedimiento de 

autorización sanitaria? 

Sí (   )  

No (   ) 

 

17. ¿Sería recomendable una fusión de las autoridades competentes para otorgar las 

autorizaciones sanitarias en una sola autoridad nacional? 
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Sí (   )  

No (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
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Encuesta a servidores públicos que trabajan o han trabajado en las Autoridades 

sanitarias competentes. 

 

Encuesta dirigida a servidores públicos de las Autoridades Sanitarias competentes para 

alimentos industrializados destinados al consumo humano, buscando recoger información 

respecto a la opinión de los servidores públicos sobre los procedimientos administrativos 

que se siguen para otorgar las autorizaciones sanitarias, así como del rol que desempeñan 

en sus funciones para garantizar la inocuidad de los alimentos industrializados destinados 

al consumo humano. Se solicita que en las preguntas que a continuación se le presente 

elija la alternativa que considere correcta marcando para tal fin con un aspa (X). Esta 

técnica es anónima, se le agradece su participación. 

 

1. ¿Cree que los consumidores esperan que el Estado garantice la inocuidad 

alimentaria? 

Sí (   )  

No (   ) 

 

2. ¿El Estado cumple el rol de brindar a los consumidores información sobre 

inocuidad alimentaria y las medidas adoptadas para su vigilancia? 

Sí (   )  

No (   ) 

 

3. ¿El procedimiento de autorización sanitaria cumple la finalidad de garantizar la 

inocuidad de los alimentos industrializados destinados al consumo humano? 

Sí (   )  

No (   ) 

 

4. ¿Considera que los fabricantes, una vez obtenida la Autorización Sanitaria, 

cumplen con efectuar el control de la inocuidad de sus productos, durante todas 

las fases del proceso productivo? 

Sí (   )  

No (   ) 
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5. ¿Las Autoridades sanitarias cuentan con el personal suficiente para actuar 

adecuada y oportunamente ante alertas sanitarias? 

Sí (   )  

No (   ) 

 

6. ¿Considera que la normativa sanitaria vigente busca garantizar la inocuidad 

alimentaria de los alimentos industrializados destinados al consumo humano? 

Sí (   )  

No (   ) 

 

7. ¿El Estado realiza un adecuado control y vigilancia sanitaria de los alimentos 

industrializados destinados al consumo humano?  

Sí (   )  

No (   ) 

 

8. Si su respuesta a la pregunta anterior fue no, indique por favor, cómo sería un 

adecuado control y vigilancia sanitaria de los alimentos industrializados 

destinados al consumo humano.  

 

9. ¿Qué opina de cambiar el procedimiento automático de obtención de la 

autorización sanitaria por uno de evaluación previa, donde se incluya una 

inspección? 

 
10. ¿El Decreto Legislativo N° 1290, Decreto Legislativo que fortalece la inocuidad 

de los alimentos industrializados y productos pesqueros y acuícolas mejora la 

regulación sobre inocuidad de los alimentos industrializados destinados al 

consumo humano?  

Sí (   )  

No (   ) 

 

11. Por favor, sustente la respuesta a la pregunta anterior. 

 

12. ¿Considera que el Estado debe adoptar una política de inocuidad alimentaria?  

Sí (   )  

No (   ) 
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13. Por favor, sustente la respuesta a la pregunta anterior. 

14. ¿Considera que los servidores del Estado que intervienen en las inspecciones y 

vigilancia sanitaria están debidamente capacitados para cumplir el rol de 

vigilancia de alimentos industrializados destinados al consumo humano?  

Sí (   )  

No (   ) 

 

15. ¿Las autoridades sanitarias cuentan con planes y programas óptimos y continuos 

para el desarrollo de supervisión y fiscalización de las empresas que elaboran 

alimentos industrializados destinados al consumo humano? 

Sí (   )  

No (   ) 

 

16. ¿Considera que existe una adecuada presencia de las Autoridades sanitarias  en 

materia de inocuidad alimentaria tanto en Lima como el interior del país?  

Sí (   )  

No (   ) 

 

17. SANIPES es un organismo con autonomía técnica, funcional, económica, 

financiera y administrativa, ¿Considera que dicha autonomía fortalece el ejercicio 

de sus funciones como Autoridad sanitaria en el sector pesquero y acuícola?  

Sí (   )  

No (   ) 

 

18. ¿Considera que la condición de DIGESA de órgano de línea dependiente del 

Ministerio de Salud debilita el ejercicio de sus funciones como Autoridad 

Nacional en inocuidad alimentaria? 

Sí (   )  

No (   ) 

 

19. ¿Considera que sería recomendable una fusión de las autoridades competentes de 

velar por la inocuidad alimentaria en una sola autoridad nacional?  

Sí (   )  
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No (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
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Encuesta a consumidores de alimentos industrializados destinados al consumo 

humano. 

 

Encuesta dirigida a los consumidores de alimentos industrializados destinados al 

consumo humano, buscando recoger información respecto a la percepción de los 

consumidores de alimentos industrializados destinados al consumo humano sobre las 

Autoridades sanitarias y su desempeño como entidades encargadas de proteger la salud 

de las personas. Se solicita que en las preguntas que a continuación se le presente elija la 

alternativa que considere correcta marcando para tal fin con un aspa (X). Esta técnica es 

anónima, se le agradece su participación. 

 

1. ¿Conoce usted qué es la inocuidad alimentaria? 

Sí (   ) 

No (   ) 

 

2. ¿Sabe que el Estado debe garantizar la inocuidad alimentaria, es decir que los 

alimentos no causen daño a los consumidores cuando se preparen y/o consuman? 

Sí (   ) 

No (   ) 

 

3. ¿Considera que el Estado brinda información a los consumidores sobre inocuidad 

alimentaria y su importancia? 

Sí (   ) 

No (   ) 

 

4. ¿Cono usted qué entidad o entidades del Estado asumen la función de Autoridad 

sanitaria a nivel nacional encargada de garantizar la inocuidad de los alimentos 

industrializados destinados al consumo humano? 

Sí (   ) 

No (   ) 

 

5. La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria– DIGESA es 

el órgano de línea del Ministerio de Salud que se constituye como una de las 

autoridades competentes a nivel nacional a cargo de garantizar la inocuidad 
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alimentaria ¿Alguna vez ha escuchado sobre DIGESA y las funciones que 

desempeña? 

Sí (   ) 

No (   ) 

 

6. El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES es un organismo que se 

constituye como autoridad competente a nivel nacional en materia de inocuidad 

de alimentos pesqueros y acuícolas. ¿Alguna vez ha escuchado sobre SANIPES y 

las funciones que desempeña? 

Sí (   ) 

No (   ) 

 

7. ¿Conoce usted qué es el registro y/o certificado sanitario y qué entidad o entidades 

lo emiten? 

Sí (   ) 

No (   ) 

 

8. El registro sanitario es un procedimiento que faculta a su titular a la fabricación o 

importación y comercialización, en el territorio nacional, de los alimentos 

elaborados industrialmente para el consumo humano, sin necesidad de una 

verificación de requisitos o inspección previa. ¿Considera que dicho 

procedimiento garantiza la inocuidad alimentaria? 

Sí garantiza (   ) 

No garantiza (   ) 

 

9. ¿Cree usted que las empresas que fabrican alimentos industrializados destinados 

al consumo humano cumplen con las normas sanitarias? 

Sí             (   ) 

No             (   ) 

Tal vez (   ) 

 

10. ¿Usted se siente seguro de los alimentos industrializados que consume? 

Sí (   ) 

No (   ) 
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11. ¿Usted cree que el estado cumple con su rol de proteger la vida y la salud de las 

personas? 

Sí (   ) 

No (   ) 

 

12. ¿Cuáles son los posibles factores que se configuraron en los recientes casos de 

intoxicación de niños en centros educativos por ingesta de alimentos 

industrializados? 

Falta de supervisión previa de los locales de producción   (   ) 

Debilidad de las normas sanitarias      (   ) 

Falta de sanción a las empresas que incumplen las normas sanitarias (   ) 

No sabe          (   ) 

 

13. ¿Cómo cree que se pueda garantizar la inocuidad de los alimentos? 

 Mejorando el marco regulatorio      (   ) 

 Sancionando a las empresas que no cumplen con las reglas sanitarias (   ) 

 Realizando inspecciones previas a las fábricas de producción  (   ) 

 Capacitando a los funcionarios que emiten las autorizaciones sanitarias (   ) 

 Capacitando a los funcionarios que realizan las inspecciones  (   ) 

 Unificando a los órganos que se encargan de la vigilancia sanitaria (   ) 

 Aumentando el número de inspecciones sanitarias a las fábricas  (   ) 

 No sabe                                                                                              (   ) 

 

14. ¿Considera que es necesario que el estado adopte una política de inocuidad 

alimentaria? 

Sí (   ) 

No (   ) 

 

15. ¿Usted cree que el Perú cumple con las normas internacionales respecto a la 

inocuidad de los alimentos industrializados destinados al consumo humano? 

 Sí (   ) 

 No (   ) 
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16. ¿Cree usted que existe una articulación entre las autoridades encargadas de 

garantizar la inocuidad de los alimentos con el sector privado? 

Débil articulación    (   ) 

Falta de articulación     (   ) 

No es necesaria la articulación entre ellos (   ) 

17. ¿Cómo cree que es la vigilancia y control sanitario a lo largo de la cadena 

alimentaria por parte de las autoridades sanitarias? 

Buena vigilancia (   ) 

Mala vigilancia (   ) 

No hay vigilancia  (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
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Proyecto de Ley que modifica la Ley n.° 30063, Ley de Creación del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

POR CUANTO:  

 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;  

 

Ha dado la ley siguiente:  

 

LEY QUE MODIFICA LA LEY n.° 30063, LEY DE CREACIÓN DEL 

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA – SANIPES A FIN DE 

OPTIMIZAR Y FORTALECER EL CONTROL SANITARIO Y LA 

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AL 

CONSUMO HUMANO PESQUEROS Y ACUÍCOLAS 

 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente Ley optimiza y fortalece el control sanitario y la inocuidad de los 

alimentos industrializados pesqueros y acuícolas destinados al consumo humano sujetos 

a la Certificación Oficial Sanitaria para Productos Pesqueros y Acuícolas elaborados 

industrialmente destinados al consumo humano de producción nacional. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

La presente Ley es de aplicación a toda persona natural o jurídica, de derecho 

público o privado que fabrique y/o comercialice alimentos pesqueros acuícolas 

elaborados industrialmente destinados al consumo humano de producción nacional. 

 

Artículo 3.- Modificación de la Ley n.º 30063, Ley de Creación del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) 

Modifíquese el inciso i del artículo 9 de la Ley n.° 30063, Ley de Creación del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, en los términos siguientes: 

 

“Artículo 9. Funciones del SANIPES 
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El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) tiene las siguientes 

funciones: 

(…) 

i. Emitir y revocar los títulos habilitantes en materia de sanidad e inocuidad en el 

ámbito pesquero y acuícola. Los títulos habilitantes se emitirán previa 

inspección sanitaria a los locales de producción de los productos pesqueros y 

acuícolas, verificando la aplicación de los Principios Generales de Higiene o el 

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), según 

corresponda. 

(…).” 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única.- Modificación del Reglamento de la Ley n.º 30063 

Por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de la Producción, se adecúa el 

Reglamento de la Ley n.º 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera (SANIPES), a las disposiciones de la presente Ley, en el plazo de noventa (90) 

días hábiles, contado a partir de su entrada en vigencia. 

 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.  

 

En Lima, a los        días del mes de       de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 
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Proyecto de Ley que modifica la Ley n.° 26842, Ley General de Salud 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

POR CUANTO:  

 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;  

 

Ha dado la ley siguiente:  

 

LEY QUE MODIFICA LA LEY n.° 26842, LEY GENERAL DE 

SALUD A FIN DE OPTIMIZAR Y FORTALECER EL CONTROL 

SANITARIO Y LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO, 

EXCEPTO LOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS 

 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente Ley optimiza y fortalece el control sanitario y la inocuidad de los 

alimentos industrializados destinados al consumo humano, excepto los pesqueros y 

acuícolas, sujetos a Registro Sanitario de producción nacional. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

La presente Ley es de aplicación a toda persona natural o jurídica, de derecho 

público o privado que fabrique y/o comercialice alimentos elaborados industrialmente 

destinados al consumo humano, excepto pesqueros y acuícolas de producción nacional. 

 

Artículo 3.- Modificación de la Ley n.º 26842, Ley General de Salud  

Modifíquese los artículos 91 y 92 de la Ley n.° 26842, Ley General de Salud, en 

los términos siguientes: 

 

“Artículo 91.- Todo alimento y debida elaborados industrialmente, de producción 

nacional o extranjera, solo podrá expenderse previo Registro Sanitario, el mismo que será 

otorgado previa verificación de la correcta aplicación de los Principios Generales de 
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Higiene o el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), 

según corresponda. 

Artículo 92.- El Registro Sanitario de alimentos y bebidas será un procedimiento 

de evaluación previa el cual se inicia con la presentación de una solicitud con carácter de 

declaración jurada consignando el número de Registro Único de Contribuyente de la 

persona natural o jurídica solicitante, y la certificación de libre comercialización y uso, 

pudiendo constar ambas en un solo documento emitido por la autoridad competente del 

país de origen o de exportación del producto. 

 

La inscripción en el referido Registro Sanitario se realiza una vez se haya verificado 

la correcta aplicación de los Principios Generales de Higiene o del Sistema de Análisis 

de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) en el lugar de fabricación. La 

autoridad de salud tiene un plazo máximo de 7 días útiles, de realizada la inspección, para 

expedir el documento que acredite el número de registro. 

 

     El mencionado Registro Sanitario es temporal y renovable. Las Aduanas de la 

República procederán al despacho de las mercancías a que se refiere el presente artículo, 

exigiendo además de la documentación general requerida para la importación, sólo la 

declaración jurada del importador consignando el número de registro sanitario, o en su 

defecto la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, así como la fecha de 

vencimiento en el caso de alimentos envasados, la misma que debe figurar por impresión 

o etiquetado en los envases de venta al consumidor, conjuntamente con la razón social y 

Registro Unificado del importador o distribuidor general. 

 

Queda prohibida la venta ambulatoria de insumos, instrumental y equipo de uso 

médico-quirúrgico u odontológico.” 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única.- Modificación del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas aprobado mediante Decreto Supremo n.° 007-98-SA 

Por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Salud, se adecúa el 

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado 

mediante Decreto Supremo n.° 007-98-SA, a las disposiciones de la presente Ley, en el 

plazo de noventa (90) días hábiles, contado a partir de su entrada en vigencia. 
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Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.  

En Lima, a los        días del mes de       de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 
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Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley n.° 30063, Ley 

de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), aprobado 

mediante Decreto Supremo n.° 012-2013-PRODUCE 

 

MODIFICAN REGLAMENTO DE LA LEY N.° 30063, LEY DE CREACIÓN 

DEL ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA (SANIPES), 

APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N.° 012-2013-PRODUCE 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
 CONSIDERANDO: 
  
 Que, el artículo 29 del Decreto Ley n.º 25977, Ley General de Pesca, establece 

que la actividad de procesamiento de los recursos hidrobiológicos será ejercida 

cumpliendo las normas de sanidad, higiene y seguridad industrial, calidad y preservación 

del medio ambiente, con sujeción a las normas legales y reglamentarias pertinentes; 

 

Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo n.º 1047, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Producción, establece la competencia exclusiva de dicho 

sector en materia de ordenamiento pesquero, pesquería industrial, acuicultura de mayor 

escala, normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados; 

 

Que, el Ministerio de la Producción, en el marco de sus competencias, tiene por 

función específica, normar en materia de pesquería y acuicultura, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 6.1 del artículo 6 de la acotada Ley de Organización y 

Funciones; 

 
Que, mediante Ley n.° 30063 y sus modificatorias, se crea el Organismo Nacional 

de Sanidad Pesquera (SANIPES), como organismo técnico especializado adscrito al 

Ministerio de la Producción, encargado de normar, supervisar y fiscalizar las actividades 

de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de origen hidrobiológico, en el 

ámbito de su competencia, el mismo que tiene por objeto lograr una eficaz administración 

que establezca aspectos técnicos, normativos y de vigilancia en materia de inocuidad y 

de sanidad de los alimentos y de piensos de origen pesquero y acuícola, con la finalidad 

de proteger la salud pública; 
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Que, la Ley n.° xxxx modifica el literal i del artículo 9 de la Ley n.° 30063 

estableciendo que es función del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) 

emitir y revocar los títulos habilitantes en materia de sanidad e inocuidad en el ámbito 

pesquero y acuícola. Los títulos habilitantes se emitirán previa inspección sanitaria a los 

locales de producción de los productos pesqueros y acuícolas, verificando la aplicación 

de los Principios Generales de Higiene o el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control (HACCP), según corresponda; 

 

Que, la Disposición Complementaria Final de la Ley n.° xxxx dispone que 

mediante Decreto Supremo el Ministerio de la Producción debe adecuar el Reglamento 

de la Ley n.º 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

(SANIPES), en el plazo de noventa (90) días hábiles, contado a partir de su entrada en 

vigencia; 

 

De conformidad con el inciso 8) del artículo-o 118 de la Constitución Política del 

Perú, la Ley n.° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo n.° 

1047 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, la Ley n.° 30063 

- Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y la Ley n.° 

xxxx que modifica la Ley n.° 30063; 

  

DECRETA:  

Artículo 1.- Modificación del artículo 24 del Reglamento de la Ley n.° 30063, 

Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), 

aprobado mediante Decreto Supremo n.° 012-2013-Produce. 

 
 Modifíquese el artículo 24 del Reglamento de la Ley n.° 30063, Ley de Creación 

del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), aprobado mediante Decreto 

Supremo n.° 012-2013-Produce, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 “Artículo 24.- De la Certificación Oficial Sanitaria para la Comercialización 
Interna 
 
 La Autoridad Competente dicta la normativa sanitaria requerida para la 

producción y comercialización interna de productos pesqueros y acuícolas destinados al 

consumo humano, de los recursos hidrobiológicos procedentes de la acuicultura y del 
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medio natural (silvestre), de piensos, aditivos y productos veterinarios destinados a la 

acuicultura, estableciendo las condiciones y fijando los requisitos sanitarios. 

 

 En el caso específico de los productos pesqueros y acuícolas destinados al 

consumo humano, el procedimiento destinado al otorgamiento de la Certificación Oficial 

Sanitaria incluye la realización de una inspección sanitaria previa, donde se verifique la 

correcta aplicación de los Principios Generales de Higiene y/o Sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), según corresponda.” 

 

Artículo 2.- Refrendo 

 

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de la Producción  

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
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Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento sobre Vigilancia y 

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado mediante Decreto Supremo n.° 

007-98-SA 

 

MODIFICAN REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y CONTROL 

SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS APROBADO MEDIANTE  

DECRETO SUPREMO n.° 97-98-SA 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
 CONSIDERANDO: 
  

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General 

de Salud disponen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio 

fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, siendo responsabilidad del 

Estado regular, vigilar y promover la protección de la salud;   

 

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General 

de Salud disponen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio 

fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, siendo responsabilidad del 

Estado regular, vigilar y promover la protección de la salud;   

 

Que, el Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos tiene por 

finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para garantizar la inocuidad de los 

alimentos destinados al consumo humano con el propósito de proteger la vida y la salud 

de las personas, reconociendo y asegurando los derechos e intereses de los consumidores 

y promoviendo la competitividad de los agentes económicos involucrados en toda la 

cadena alimentaria, entre otros;   

 
Que, el artículo 14 de la citada Ley dispone que el Ministerio de Salud, a través 

de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, es la Autoridad de 

Salud de nivel nacional con competencia exclusiva en el aspecto técnico, normativo y 

supervigilancia en materia de inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, 

elaborado industrialmente, de producción nacional o extranjera, con excepción de los 

alimentos pesqueros o acuícolas, que ejerce sus competencias en inocuidad de alimentos 

de consumo humano de procedencia nacional, importados y de exportación; 
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Que, el segundo párrafo del artículo 8 del Reglamento de la Ley de Inocuidad de 

los Alimentos, aprobado por Decreto Supremo n.° 034-2008-SA, ha previsto que los 

proveedores deben cumplir con la normativa sanitaria sustentada en la aplicación de 

Principios Generales de Higiene como las Buenas Prácticas de Manufactura, Sistema de 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) y otras normas establecidas 

por las autoridades competentes;  

 

Que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 4 del artículo 3 y el literal a) del 

artículo 5 del Decreto Legislativo n.° 1161, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud es competente en salud ambiental e inocuidad 

alimentaria; 

 

Que, la Ley n.°  xxxx modifica los artículos 91 y 92 de la Ley n.° 26842, Ley 

General de Salud estableciendo que todo alimento y debida elaborados industrialmente, 

de producción nacional o extranjera, solo podrá expenderse previo Registro Sanitario, el 

mismo que será otorgado previa verificación de la correcta aplicación de los Principios 

Generales de Higiene o el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP), según corresponda; 

 
Que, la Disposición Complementaria Final de la Ley n.° xxxx  dispone que 

mediante Decreto Supremo el Ministerio de Salud debe adecuar el Reglamento sobre 

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado mediante Decreto 

Supremo n.° 007-98-SA, en el plazo de noventa (90) días hábiles, contado a partir de su 

entrada en vigencia; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118° de la 

Constitución Política del Perú, a la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a 

la Ley n.° xxxx que modifica la Ley n.° 26842, Ley General de Salud. 

  

DECRETA:  

Artículo 1.- Modificación del artículo 107 del Reglamento sobre Vigilancia y 

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado mediante Decreto Supremo n.° 

007-98-SA. 
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Modifíquese el artículo 107 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario 

de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 007-98-SA, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

 
“Artículo 107.- Tramitación de la solicitud de Registro Sanitario 

      La solicitud de inscripción o reinscripción de productos en el Registro Sanitario 

será admitida a trámite, siempre que el expediente cumpla con los requisitos que se 

establecen en la ley y en el presente reglamento y se verifique la correcta aplicación de 

los Principios Generales de Higiene o el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos 

de Control (HACCP). 

      Dentro del plazo de siete (7) días útiles a que se refiere el Artículo 92 de la Ley 

General de Salud, la DIGESA podrá denegar la expedición del documento que acredita 

el número de registro al verificar que no se aplican correctamente los Principios Generales 

de Higiene o el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 

en el lugar de fabricación. El pronunciamiento de la DIGESA deberá constar en 

resolución debidamente motivada, la misma que deberá ser notificada a las Aduanas de 

la República para los fines pertinentes.” 

      

Artículo 2.- Refrendo 

 

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Salud  

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
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