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Este documento es un reporte de los desempeños y logros de 
la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria (DIGESA), del Ministerio de Salud. Los avances de 
esta ins�tución se basan en la protección de la salud de la 
población, a través de la cer�ficación,prevención, vigilancia, 
supervigilancia, fiscalización y control de los riesgos sanitarios 
en materia de salud ambiental e inocuidad alimentaria.

El periodo cubierto por este reporte es de abril del 2021 a 
diciembre del 2021 y busca informar y fomentar el diálogo 
con nuestros grupos de interés sobre las acciones de 
prevención en salud pública del Perú. Este esfuerzo 
recopilatorio es producto de los trabajadores de la 
ins�tución, así como del equipo de ges�ón, a través de las 
coordinaciones realizadas con otras organizaciones públicas 
y privadas. 

¡Sigamos trabajando por un Perú más saludable!

REPORTE DE ACTIVIDADES
ABRIL 2021-DICIEMBRE 2021

5

Directora General:
Carmen Elizabeth Cruz Gamboa

Directores Ejecu�vos:
Elmer Quichiz Romero
Roland Alex Iparraguire Vargas



ACCIONES CONTRA
LA COVID-19

Su finalidad es fortalecer la vigilancia sanitaria a través del correcto manejo de 
residuos sólidos generados en los establecimientos de salud de todos los niveles 
u otros espacios asignados. Los especialistas de la DIGESA han brindado asistencia 
técnica de manera constante al personal de salud encargado de las DIRIS, DIRESAS 
y GERESAS, contando a la fecha con más de 10 mil personas capacitadas.

DIGESA con�núa par�cipando 
ac�vamente en el “Plan 
Nacional de Vacunación 
contra la Covid-19” y en el 
“Plan de Respuesta ante la 
Segunda Ola y Tercera Posible 
Ola Pandémica por la 
Covid-19 en el Perú, 2021”.
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DIGESA intervino estratégicamente 
ante el corte de agua en el Distrito 
de San Juan de Lurigancho que 
afectó a más de 7 mil personas, 
brindando recomendaciones 
sanitarias para desinfectar 
correctamente el agua des�nada 
para consumo humano.

AGUA SEGURA
PARA LOS VECINOS DE 
SAN JUAN DE LURIGANCHO



Además, repar�ó kits de agua segura (bidones, baldes y 
frascos de hipoclorito de sodio al 0.5%) a las lideresas de 
las principales ollas comunes, a fin de aportar al  buen uso 
y cuidado del agua des�nada a la preparación de alimentos, 
lo cual previene en lo posible una contaminación, que 
pueda producir intoxicaciones alimentarias.
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DIGESA ejecuta el plan de implementación de 
la D.S. N° 130 “Direc�va Sanitaria para el uso 
de playas de baño en el marco de la Covid-19”, 
con el  obje�vo de sensibilizar a los gobiernos 
locales, a través  del trabajo ar�culado con las 
Diris de Lima Metropolitana y la DIRESA Callao, 
en la importancia que �ene realizar las acciones 
establecidas por la Autoridad Sanitaria, para 
aportar a que los usuarios de playas de baño, 
puedan disfrutar de un verano saludable.

REPORTE DE ACTIVIDADES ABRIL 2021-DICIEMBRE 2021 9

VERANO SALUDABLE
SIN COVID-19



A través del trabajo conjunto con las DIRIS, 
DIRESAS, GERESAS, Municipalidades Provinciales y 
Distritales, Direcciones Regionales de Comercio 
Exterior y Turismo del MINCETUR y del SERNANP, 
logramos concien�zar a la ciudadanía sobre la 
importancia que �ene respetar estas medidas, para 
que desarrollen sus ac�vidades en un ambiente 
seguro.
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CONTROL
Y VIGILANCIA
SANITARIA
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CONTROL
VECTORIAL

Se brindó asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento en el proceso del 
control vectorial del Aedes aegyp�, en las regiones de Piura, San Mar�n, Loreto, 
Huánuco, Junín, Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, Lima, Amazonas, 
Ucayali, Pasco, Tumbes e Ica, como parte de lo que indica el Decreto Supremo de 
Urgencia N°029-2021.

DIGESA par�cipa ac�vamente 
en las acciones establecidas 
para reforzar la oportuna 
respuesta  de las regiones 
ante la emergencia sanitaria 
de dengue en 51 distritos de 
15 regiones del Perú.
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Verificar las buenas condiciones de 
almacenamiento de estos insumos, los 
cuales son indispensables para con�nuar 
con el control del mosquito transmisor de 
dengue.

Se visitaron los lugares donde se 
almacenan  los implementos para realizar 
las intervenciones vectoriales  
(plaguicidas, equipos de fumigación, etc.).

Reducir el riesgo de transmisión de 
arbovirosis (dengue, zika y chikungunya) en 
todo el país, en materia de prevención de 
la salud pública.

Se con�nuaron las asistencias técnicas 
presenciales a los equipos del área de 
vectores de las  DIRIS, DIRESAS y GERESAS, 
llegando con esto a obtener mas de 
2’095’491 viviendas protegidas y 923’025 
viviendas intervenidas con nebulización 
espacial a nivel nacional.

Nuestra Directora General tuvo presencia en la Subregión Jaén, participando de una 
reunión de análisis situacional de dengue con el Director de la DISA Jaén, su Director de 
Salud Ambiental y sus equipos de trabajo de las redes Jaén y San Ignacio.

Supervisar el buen uso de los recursos 
económicos designados a disminuir los 
casos de dengue en los 51 distritos 
priorizados.

Se coordinó con los municipios de las 
regiones de Piura, San Mar�n, Loreto, 
Huánuco, Junín, Cajamarca (Jaén), Cusco, 
Madre de Dios, Ayacucho, Lima, Amazonas, 
Ucayali, Pasco, Tumbes e Ica, para la 
implementación de las ac�vidades de 
control vectorial, así como en el buen uso 
de los recursos asignados para el contrato 
de inspectores y fumigadores, y la compra 
de plaguicidas, combus�ble y agua para los 
operadores.

LOGROS FINALIDAD



LOGROS FINALIDAD

Se realizaron 70 vigilancias sanitarias a 
establecimientos de salud sobre el 
manejo y ges�ón de residuos solidos.

Velar por el cumplimiento de la norma�va 
sanitaria del manejo y ges�ón de residuos 
sólidos.

Promover la correcta aplicación de la 
norma�va sanitaria de cementerios y 
crematorios.

96 vigilancias sanitarias realizadas a 
cementerios y crematorios sobre el 
manejo de cadáveres. 

Reforzar las capacidades de los técnicos , 
profesionales y administadores de los 
cementerios de las regiones del Perú, 
acorde a lo que indican las norma�vas, y 
como parte de lo establecido en el “Plan 
Nacional de Vacunación contra la 
Covid-19” y el “Plan de Preparación y 
Respuesta ante la Segunda Posible Ola 
Pandémica por la Covid-19 en el Perú”.

Fortalecer las capacidades de los técnicos , 
profesionales de las regiones del Perú, para 
el cumplimiento de la norma�va vigente.

Capacitación virtual a más de 10 000 
técnicos  y profesionales de las Diris, 
Diresas y  Geresas en la “Ges�ón Integral y 
Manejo de Residuos Sólidos en 
Establecimientos de Salud, Servicios Médicos 
de Apoyo y Centros de Inves�gación”.

Se capacitó a más de 10 000 técnicos  y 
profesionales de las Diris, Diresas, 
Geresas y administradores de los 
cementerios, a través de asistencias 
técnicas virtuales en la “Norma�va de 
Cementerios y Servicios Funerarios”, 
“Manejo de Cadáveres por la Covid-19” y 
“Manejo de Residuos Sólidos”, entre ellos, 
los residuos biocontaminados generados 
por la vacunación contra la Covid-19.

RESIDUOS SÓLIDOS 
Y CEMENTERIOS
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VIGILANCIA SANITARIA
DE ALIMENTOS

Se capacitó virtualmente a los 
Integrantes de la Mesa de 
Seguridad Alimentaria de 
Lima Metropolitana  y socias 
de ollas comunes en el uso 
correcto de la "Guía de 
Recuperación de Alimentos", 
llegando a contar con mas de 
200 par�cipantes.

Su finalidad es guiar en la manera correcta de recuperar alimentos en mercados 
de abastos, para proteger la salud de los consumidores de ollas comunes en Lima 
Metropolitana.
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Destacar la incidencia de los factores 
ambientales en la contaminación de 
alimentos y la atención hacia temas como: 
la resistencia a los an�microbianos, la 
contaminación de alimentos en las etapas 
primarias de la cadena, la necesidad de 
fortalecer los sistemas de control de 
alimentos, entre otros, integrando la 
par�cipación ac�va mul�sectorial y los 
diferentes actores que par�cipan desde la 
producción hasta el consumo de la 

Se organizó la conferencia virtual por el 
“Día Mundial de los  alimentos 2021” con 
el obje�vo de abordar la inocuidad de los 
alimentos bajo el enfoque de "UNA 
SALUD".

Concien�zar a las lideresas de las ollas 
comunes  de Villa María del Triunfo, sobre 
la importancia que �ene preparar y 
consumir alimentos inocuos, para prevenir 
riesgos a la salud de sus familiares y 
vecinos.

Se par�cipó en la feria por el “Día 
Mundial de la Alimentación” dirigida a las 
socias de ollas  comunes en el Distrito de 
Villa María del Triunfo, brindándose 
orientaciones sanitarias durante el 
preparado de alimentos: desde que se 
reciben, hasta que llegan a la mesa  de las 
familias de su comunidad.

LOGROS FINALIDAD
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Promover el cuidado integral de todos los 
usuarios de ollas comunes y de sus 
lideresas, a través de los protocolos en 
inocuidad alimentaria que aportan a tener 
platos de  comida seguros en la mesa de 
sus hogares.

Se capacitó a más de 1 000 socias de ollas 
comunes de manera virtual y presencial 
en el marco del Documento Técnico 
“Orientaciones sobre condiciones 
sanitarias mínimas para preparar 
alimentos en ollas comunes en 
situaciones de emergencias” , donde 
pudieron aprender más sobre los 
protocolos que establece  la Autoridad 
sanitaria, para lograr procesos seguros e 
inocuos (acondicionar el lugar, tener agua 
segura, recepcionar los alimentos en 
tarimas y no en el piso, lavar y cocinarlos 
muy bien, distribuirlos con las medidas de 
bioseguridad ante la Covid-19, entre 
otros.)

Mejorar y reforzar la ejecución de los 
lineamientos sanitarios mininos y 
necesarios en los servicios de alimentación 
de los EE.SS, los cuales son usados por 
pacientes, trabajadores, personal médico y 
técnico, asi como en los servicios de 
alimentación colec�va dentro de 
universidades, ins�tuciones, empresas, 
entre otros, a fin de evitar riesgos en la 
salud al momento de u�lizarlos.

Se con�nuó  las asistencias técnicas en la 
aplicación de la NTS N° 
173-MINSA/2021/DIGESA: "Norma 
Sanitaria para Servicios de Alimentación 
Colec�va", y en la NTS N° 
098-MINSA/DIGESA: “Norma Sanitaria 
para los Servicios de Alimentación en 
establecimientos de Salud", dirigido a 
profesionales de la salud de los 
Establecimientos de Salud- EE.SS., 
inspectores y personal de los gobiernos 
locales. 



LOGROS FINALIDAD

Se realizó 23 vigilancias sanitarias de 
mercancías restringidas o abandono legal 
de juguetes y ú�les de escritorio.

Velar por el cumplimiento de la norma�va 
sanitaria de juguetes y ú�les de escritorio.

Reducir los riesgos sanitarios a través del 
cumpliminiento de la norma�va sanitaria 
vigente de juguetes y ú�les de escritorio.

Ejecución de 58 vigilancias sanitarias a 
establecimientos de fabricación, 
importación, comercialización, distribución 
y almacenamiento de juguetes y ú�les de 
escritorio.

Promover la correcta aplicación de la 
norma�va sanitaria de desinfectantes y 
plaguicidas.

9 vigilancias sanitarias a establecimientos 
de fabricación, importación, 
comercialización, distribución y 
almacenamiento de productos 
desinfectantes y plaguicidas.

SUSTANCIAS QUÍMICAS
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Se par�cipó  en las ac�vidades mundiales 
por la "Semana Internacional de 
Prevención por Intoxicación por Plomo”, 
con el Webinar "Estado y tendencias de 
las leyes sobre la pintura en américa 
la�na", donde se presentó el tema 
"Pinturas libres de plomo en el Perú".

Exponer a los representantes de la OPS, 
sobre las norma�vas existentes en el Perú 
acerca del tema, las tareas realizadas y las 
próximas acciones para alcanzar que las 
pinturas u�lizadas en hogares, centros de 
estudios, entre otros espacios, estén libres 
de plomo y no representen un riesgo a la 
salud pública.

Aportar a la reducción de la exposición a 
plomo en la población, haciendo énfasis 
en los niños menores de 5 años de edad, 
sensibilizando sobre la importancia que 
�ene cumplir estrictamente con lo que 
indica la ley, al personal de salud de las 
DIRIS, DIRESAS y GERESAS en sus 
competencias. 

Se con�nua cumpliendo con las diversas 
competencias que �ene la DIGESA en la 
“Ley que establece disposiciones sobre la 
presencia y concentración de plomo en 
pinturas y otros materiales de 
reves�miento”, en la  cual otorga 
autorización sanitaria de no toxicidad de la 
fabricación, importación, distribución y/o 
comercialización de pinturas y otros 
materiales de reves�miento, previa 
evaluación de los documentos que la 
acrediten.
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LOGROS FINALIDAD

Capacitar al personal de salud para la 
implementación del sistema “Kit Mi Agua” 
a nivel intradomiciliario. Este sistema 
contribuye a que la calidad bacteriológica 
del agua para consumo humano no 
represente un riesgo para la salud.

Capacitación virtual a 200 profesionales y 
técnicos de las DIRIS, DIRESAS y GERESAS 
sobre la “Guía Técnica para la 
Implementación, Operación y 
Mantenimiento del Sistema de 
Tratamiento Intradomiciliario de Agua 
para Consumo Humano - Mi Agua”, 
aprobada mediante la Resolución 
Ministerial  N° 647-2010-MINSA

Socialización de los resultados de la 
calidad del agua para consumo humano 
con la DGIESP y el CDC, para contribuir con 
la disminución de enfermedades de origen 
hídrico, en protección de su salud.

Intervención en 14’428 centros poblados  
en el ámbito nacional que cuentan con 
sistema de abastecimiento de agua.

AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
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FINALIDAD

Aportar, a través de la correcta 
desinfección del agua que reciben por 
camiones cisterna, a que sea segura para 
el  preparado de alimentos, reduciendo 
con esto el riesgo a que sus usuarios 
puedan contraer enfermedades

Se con�nuó con las visitas a ollas 
comunes para brindar recomendaciones 
sanitarias en el buen uso del agua 
des�nada a la preparación de alimentos 
en diversos distritos del país.

Capacitar a los recursos humanos de las 
regiones para que asuman la 
responsabilidad de evaluar los 
expedientes del PCC de manera integral, 
reforzando sus conocimientos aprendidos 
en las sesiones virtuales realizadas por la 
DIGESA, para que realicen 
adecuadamente las acciones de 
supervisión de la aplicación de los PCC.

Se realizó visitas a diversas regiones del 
país para brindar “Asistencia técnica en la 
evaluación de planes de control de 
calidad- PCC de los sistemas de 
abastecimiento de agua para consumo 
humano”.
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LOGROS FINALIDAD

CALIDAD DEL AIRE

Se remodeló la Estación de Aire del 
“Hospital Hipólito Unanue”, contando en 
total con  07 estaciones de monitoreo de la 
calidad del aire en Lima Norte, Lima 
Centro, Lima Este, Lima Sur y Callao. La 
remodelación de la estación beneficia a 
más de  2’627’316 habitantes aprox. de 
Lima Este, es decir, de ocho distritos de 
Lima Este: Ate, El Agus�no, San Juan de 
Lurigancho, Santa Anita. Chaclacayo, La 
Molina, Lurigancho y Cieneguilla; quienes 
podrán acceder a la información sobre la 
calidad del aire a la que se encuentran 
expuestos.

Proteger la salud de los vecinos de Lima 
Este, al contar los especialistas de la 
DIGESA con información de las 
concentraciones de Material Par�culado 
Menor a 10 micrómetros (PM10), Material 
Par�culado Menor a 2.5 micrómetros 
(PM2.5), Dióxido de Nitrógeno (NO2) y 
Dióxido de Azufre (SO2), sulfuro de 
hidrógeno (H2S), monóxido de carbono 
(CO), ozono troposférico (O3) además de 
parámetros meteorológicos como 
temperatura, humedad rela�va, presión 
atmosférica, radiación solar, velocidad y 
dirección del viento, entre otras.

Se visitaron ciudades y comunidades de 
las regiones de Ancash, La Libertad, Junín 
y Moquegua, como medida preven�va a 
las problemá�cas socio ambientales 
suscitadas en el Centro Poblado- CP San 
José de Andaychagua y otros CP de las 
regiones mencionadas consideradas zonas 
mineras (materiales/minerales molidos de 
desechos (relaves) producidos por la 
minera Volcan Compañía Minera (VCM) 
llega viviendas y afecta la salud de la 
comunidad al contaminar el aire)

Proponer una respuesta estratégica y 
oportuna a la PCM, en el ámbito de sus 
competencias, ante el problema suscitado 
y a la vez, prevenir futuras situaciones 
parecidas en los diversos centros poblados 
donde existen mineras, aportando con 
esto a mejorar la calidad de salud de la 
población de las mencionadas regiones.
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Se capacitó a más de 300 representantes 
del sector público y privado en el taller de 
difusión de la NTS N° 
158-MINSA/2019/DIGESA : “Norma 
técnica de salud para inspecciones de 
ambientes 100% libres de humo de 
tabaco”

Fortalecer las competencias respecto a la 
vigilancia de ambientes 100% libres de 
humo tabaco del Sector Salud y la 
vigilancia ambiental que realizan los 
gobiernos locales, ambos dentro del 
Convenio Marco para el control del tabaco 
de la Organización Mundial de la Salud, a 
fin de cuidar la salud de la población.
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LABORATORIO DE
CONTROL AMBIENTAL

LOGROS FINALIDAD

Se man�ene la acreditación del 
laboratorio y migración a la nueva versión 
de la NTP ISO/IEC 17025:2017.

Garan�zar los estándares de calidad del 
laboratorio de la DIGESA.

Se viene par�cipando en el Proyecto 
“Fortalecimiento de la calidad del café y 
el cacao para las exportaciones del Perú”, 
implementado por la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial – ONUDI, en coges�ón con el 
Ins�tuto Nacional de la Calidad – INACAL, 
con financiamiento de la Cooperación 
Suiza – SECO.

Acreditar ensayos para café y cacao, como 
laboratorio de la DIGESA, a fin de seguir 
trabajando en la inves�gación que permita 
op�mizar los estándares de calidad del cafe 
y el cacao en beneficio de la población .

Par�cipación en el proyecto: “Estudio de 
la demanda de servicios de producción de 
materiales de referencia y organización de 
ensayos de ap�tud para microbiología 
ambiental y microbiología alimentaria en el 
Perú“.

Fortalecer las capacides del personal del 
Laboratorio de Control Ambiental está en 
la NTP ISO/IEC 17043, esta par�cipación 
permi�rá ver la posibilidad de ser 
proveedores de prueba de ap�tud, las 
cuales podríamos u�lizar para evaluar a los 
laboratorios de las DIRESA, GERESAS y 
DIRIS.

Capacitación virtual a 72 profesionalesy 
técnicos de los Laboratorios de Control 
Ambiental de las DIRESAS, GERESAS  y 
DIRIS, en ensayos parasitológicos.

Reforzar los conocimientos en temas 
relacionados a los analisis de Laboratorio 
de Control Ambiental.
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Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas del personal de las 
municipalidades en: Metodologías de 
ensayos microbiológicos en muestras de 
alimentos como parte  del “Plan piloto de 
inves�gación aplicada para determinar la 
presencia de Escherichia coli; 
Campylobacter, Salmonella spp. y Listeria 
monocytogenes en quesos y derivados de 
pollo obtenidos en lugares de expendio y 
elaboración, así como sus perfiles de 
resistencia an�microbiana”.

Capacitar a las municipalidades en el el 
análisis de determinación de presencia de 
Escherichia coli; Campylobacter, 
Salmonella spp. y Listeria monocytogenes 
en quesos y derivados de pollo.

Implementación de ensayo de 
Campylobacter en muestras de queso, por 
métodos moleculares.

Permi�r hacer vigilancias de 
determinación de campylobacter en queso 
de venta en lugares de supermercados, y 
mercados.

Se recibió por parte de la ONG  “Vital 
Stragies” las donación de equipos, 
insumos y materiales en general, para la 
implementación de la vigilancia cen�nela 
por exposición a plomo, fortaleciendo el 
trabajo que realiza el Laboratorio de 
Control Ambiental de la DIGESA, para  
aportar a reducir esta exposición en la 
población de las Regiones consideradas 
“vulnerables” (Ayacucho, Huánuco, Junín, 
Ica, Ucayali y Lima Zona, haciendo énfasis 
en niños menores de 5 años y mujeres 
gestantes.

Aportar a reducir la exposición a plomo en 
niños menores de 5 años y mujeres 
gestantes de  las regiones priorizadas (a 
través del trabajos de carácter cien�fico 
que realiza el Laboratorio) facilitando los 
equipos, insumos y materiales en general 
que permitan hacer más viable el obje�vo 
establecido por la Autoridad Sanitaria en el 
cuidado de la  salud pública.
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En el marco del “Plan de fortalecimiento a las micro y pequeñas empresas que elaboran 
queso fresco y semimadurados 2021 – 2024” se distribuyó el material en regiones 
productoras de quesos, lo cual permite que las MYPES y los pequeños productores de San 
Mar�n, La Libertad, Puno, Ayacucho, Cajamarca, Lima Región, Ancash, Ayacucho, Junín  y 
Cusco, puedan iniciar el registro de sus procesos, anotando datos claves como: quienes son 
sus proveedores (procedencia de la leche), qué tratamiento térmico aplican, cual es el nivel 
de higiene de su establecimiento y qué tanto los manipuladores aplican las buenas 
prác�cas de higiene. 

Todo esto permite llevar un orden y aportar a lograr un producto de mejor calidad e 
inocuidad, aportando así a que formalicen con la Autoridad Sanitaria en la obtención del 
Registro Sanitario e inclusive, obtener un reconocimiento HACCP.
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Mypes y pequeños productores de regiones 
priorizadas cuentan con material didáctico 

“Diario del Queso”
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Como parte de la contribución al progreso de reac�vación de la economía y en el marco de 
la modernización de la regulación coreana en el comercio exterior, las Autoridades 
Sanitarias peruanas DIGESA y SENASA, conjuntamente con MINCETUR y la Cancillería, 
llevaron a cabo un proceso de homologación de los cer�ficados con el Ministerio de 
Seguridad en Alimentos y Medicamentos- MFDS para exportar hacia Corea del Sur 
alimentos industrializados de origen animal, como son los "ovoproductos", cumpliendo las 
exigencias de inocuidad requeridas para dichas exportaciones.

Logramos reconocimiento de la República de Corea en 
la certificación sanitaria para la exportación de 

“ovoproductos peruanos”

Con el obje�vo de contribuir a dinamizar y hacer más accesibles los procesos e información 
sanitaria para la exportación y comercialización de alimentos industrializados, sobre todo 
de las micro y pequeñas empresas- MYPES, se viene ejecutando el proyecto "Mejora de los 
procedimientos de autorizaciones de exportaciones e importaciones de alimentos 
procesados en Perú", gracias a la alianza que sos�ene con la Alianza Global para la 
Facilitación del Comercio- GATF y la Asesoría Técnica de la Oficina de Facilitación del 
Comercio de Canadá- TFO.

Formamos parte del “Proyecto internacional para 
mejorar los procedimientos de exportaciones e 

importaciones de alimentos procesados en Perú”
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Se par�cipó en la feria organizada  por INDECOPI en el marco de esta fecha, a fin de dar 
alcances sobre la información que debe iden�ficar la población al adquirir un juguete o un 
alimento industrializado, lo cual permite que accedan solamente a los que son seguros y no 
representen un daño a su salud.

Orientamos a la población general para que sepan 
identificar registros y autorizaciones sanitarias 
vigentes, así como información de importancia en el 
rotulado de juguetes y alimentos industrializados en el 
“Día del Consumidor Peruano 2021”
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La Directora General de la DIGESA, Blga. Carmen Cruz Gamboa, sostuvo una reunión 
presencial con diversos representantes de la embajada de Francia y Brasil, a fin de seguir 
afianzando compromisos para viabilizar importaciones de alimentos inocuos 
industrializados de ambos Países.

Durante la reunión, los representantes de Francia y Brasil resaltaron la variedad de 
productos que Perú exporta a su país, manifestando el interés que existe por aumentar el 
ingreso de otros productos peruanos, como es el caso del pisco y del queso.

Aportamos a la reactivación económica gradual
en nuestro país

BRASIL

FRANCIA



LOGROS FINALIDAD

Capacitación virtual a los administrados 
que realizan trámites mediante la VUCE 
sobre Procedimientos TUPA N°25, 27, 30, 
35, 53, 39, 40 y 41, en materia de salud 
ambiental e inocuidad alimentaria.

Facilitar la tramitación de los Registros 
Sanitarios de los administrados.

Se con�núa realizando el Levantamiento 
de Observaciones a las Fichas ex-ante 
sobre Análisis de Calidad Regulatoria 
(ACR) de los procedimientos TUPA N°10 y 
N°27 y fichas de las DIRIS, organizado por el 
MINSA.

Levantar observaciones relacionadas a los 
TUPA N°10 y N°27.

Capacitación virtual sobre Inocuidad y 
Codex Alimentarius, a los miembros 
representantes de las Compiales 
regionales (Ayacucho, La Libertad y otros).

Reforzar las capacidades técnicas de los 
miembros de las Compiales Regionales.

Se trabajó el “Plan de Fortalecimiento a las 
Micro y Pequeñas Empresas que elaboran 
queso fresco y semimadurado 2021-2024”. 

Realizar asistencia técnicas presenciales a 
plantas de artesanales.

Reunión virtual sobre Priorización de 
Mercados para Acceso de ovoproductos, 
en coordinación con MINCETUR/DIGESA.

Op�mizar las coordinaciones estratégicas 
en ovoproductos.

Se realizó la reunión virtual sobre Polí�ca 
Nacional de Recursos Humanos, en 
coordinación con Autoridad Nacional del 
Agua y la DIGESA.

Fortalecer las coordinaciones 
mul�sectoriales entre la Autoridad 
Nacional del Agua y la DIGESA.

Se llevó a cabo la reunión virtual sobre 
Levantamiento de observaciones a las 
Fichas Ex Ante, DS y EM de Análisis de 
Calidad Regulatoria (ACR) - TUPA 10 y 
TUPA 27.

Levantar observaciones de Fichas Ex Ante 
de los TUPA 10 y TUPA 27.

Reunión virtual sobre la actualización de 
la R.M. N°972-2020-MINSA: “Resolución 
Ministerial que aprueba el documento 
técnico Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a 
SARS-COV-2”, en coordinación con 
MINSA-DIRIS, DIRESAS, Ins�tuto Nacional 
de Salud, Sociedad de Medicina 
Ocupacional y Medio Ambiente, y DIGESA.

Contribuir a que los trabajadores con 
riesgos de exposición a SARS-COV2 no se 
contangien.

Reunión técnica virtual sobre Revisión de 
observaciones del ACR - TUPA N° 9 y 27, 
en coordinación con MEF, MINSA, DIRIS 
Lima Este y la DIGESA

Levantar observaciones relacionadas a los 
TUPAS N°9 y N°27.

Se realizó la reunión técnica virtual sobre 
Acuerdo de Cacao o Bosques, en 
coordinación con Grupo de Trabajo 
Mul�sectorial/DIGESA.

Tomar acuerdos relacionados a Cacao o 
Bosques, en beneficio de la población.
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Se realizó la “Reunión técnica sobre 4ta. 
Reunión del CTN de Leguminosas y 
Productos Derivados”, realizada el 14 y 25 
de octubre de 2021.

Afianzar las acciones y estrategias del 
Comité Técnico Nacional en lo que 
respecta a las plantas que se cosechan de 
las legumbres, a fin de asegurar el cuidado 
de la salud pública.

Se realizó la “Reunión técnica sobre II 
Ciclo de Videoconferencia, Gabinete 
Binacional con Bolivia”, realizada el 14 de 
octubre de 2021.

Seguir de cerca las acciones bilaterales 
entre Perú  y Bolivia en temas de 
Cer�ficaciones y Autorizaciones, bajo las 
competencias que desempeña la DIGESA.

Se realizó la capacitación virtual a los 
importadores y comercializadores de 
juguetes y ú�les de escritorio, con el 
apoyo del personal de la VUCE, una 
simulación de solicitudes en la plataforma 
VUCE sobre Procedimientos TUPA  39, 40 y 
41, realizada los 13 y 24 de octubre de 
2021.

Dar precisiones sobre la forma correcta de 
solicitar las cer�ficaciones que otorga la 
DIGESA en los temas de la VUCE, a  fin de 
agilizar los procesos que permitan dar 
garan�a a la población en su acceso a 
juguetes y ú�les de escritorio seguros.

Se realizó la reunión técnica sobre la 
“Convocatoria a reuniones de trabajo, 
propuesta colegiada de gremios”, al 
proyecto del Decreto Supremo 
DIGESA/Minsa Ley 30979, realizado el día 
12 de octubre de 2021.

Brindar detalles  sobre lo referente a la 
propuesta colegiada, a fin de facilitar estos 
trámites administra�vos, en favor del 
bienestar y seguridad de los gremios.

Se realizó la reunión técnica sobre el 
proceso de establecer el plazo 
excepcional para que las organizaciones 
de productores obtengan la Cer�ficación 
de PGH, BPM, HACCP, realizada los días 13 
de julio y 05 de octubre de 2021.

Dar detalles sobre los �empos establecidos 
para aportar a que los productores 
obtengan las mencionadas cer�ficaciones, 
las cuales servirán para brindar garan�as a 
que sus productos son de buena calidad 
para consumo humano.

Se realizó la reunión técnica sobre el 
entrenamiento Reform Tacker - 
“Programa de Empoderamiento de los 
Comités Nacionales de Facilitación del 
Comercio" de la UNCTAD, realizada los días 
10 de se�embre y 1 de octubre de 2021.

Dar alcances sobre el programa de 
empoderamiento para mejorar el trabajo 
que realizan los comercializadores, a fin de 
que sus productos sean seguros para el 
consumo de la población.



Se realizó la capacitación virtual sobre 
TUPA N° 35: Validación Técnica Oficial del 
Plan HACCP” y TUPA N° 53: “Principios 
Generales de Higiene”, dirigida a los 
administrados que realizan sus trámites, 
mediante la VUCE, realizada los días 14 y 
24 de agosto de 2021.

Aportar a mejorar los procesos que 
realizan los administrados mediante la 
VUCE, a fin de agilizar estos trámites y 
puedan oficializar su relación con la 
DIGESA  en su calidad de Autoridad 
Sanitaria.

Se realizó la reunión virtual sobre la 
“Actualización de matriz: Medidas 
Sanitarias  Fitosanitarias”, realizada el 10 
de se�embre de 2021.

Dar alcances sobre las medidas sanitarias 
para prevenir y tratar las diversas 
enfermedades que pueden padecer las 
plantas, en pro del cuidado de la salud 
pública.

Se realizó la Reunión virtual sobre 
“Fiscalización Orienta�va”, realizada el 9 
de se�embre de 2021.

Brindar alcances y actualizaciones sobre 
los procesos de fiscalización orienta�va, a 
fin de instruir sobre el modo de 
intervención de la DIGESA en su calidad de 
Autoridad Sanitaria.

Se realizó la Décima reunión virtual - 
Grupo de trabajo público privado sobre 
Regulaciones que establecen niveles 
máximos de cadmio en chocolate y 
derivados de cacao, realizada el 9 de 
se�embre de 2021.

Con�nuar con las reuniones que permiten 
seguir las acciones y estrategias para 
regular los niveles  máximos de cadmio en 
chocolates y derivados de cacao, en pro del 
cuidado de la salud pública. 

Se realizó la Reunión virtual sobre Tupa 
10: “Autorización Sanitaria de Sistema de 
Tratamiento de Agua para Consumo 
Humano de la empresa Quellaveco”, 
realizada el 9 de se�embre de 2021.

Dar seguimiento a las acciones realizadas 
por la empresa Quellaveco para aportar a 
regular su sistema de tratamiento de agua 
para consumo humano, la cual no ponga 
en riesgo la salud de la población.

Se realizó la reunión virtual Mul�sectorial 
SANIPES-DIGESA (coordinación de 
fiscalizaciones en conjunto), realizada el 02 
de se�embre de 2021.

Seguir de cerca las acciones en común 
entre DIGESA  y SANIPES en temas de 
Cer�ficaciones y autorizaciones, bajo sus 
competencias.

Se realizó la reunión técnica virtual sobre 
la “Próxima Reunión Comité OTC AP- 
Suplementos Alimen�cios / Rev. 
Apéndice Consolidado”, realizada el 01 de 
se�embre de 2021.

Dar alcances sobre los avances de las 
acciones establecidas en el comité, a fin de 
cuidar  la salud pública con su acceso a 
suplementos alimen�cios de calidad.
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Se realizó la reunión técnica virtual sobre 
propuesta de fechas para próxima 
Reunión TFO CANADA– DIGESA, realizada 
el 1 de se�embre de 2021.

Seguir afianzando estrategias y acciones 
con la TFO Canadá, cerrando las agendas 
entre ambas ins�tuciones, a fin de seguir 
trabajando en favor del cuidado de la salud 
de la población.

Se realizó la reunión virtual sobre 
"Benchmarking Regulatoria de la 
Empresas Prestadoras (EP) 2021", 
realizada el 26 de agosto de 2021.

Seguir dando alcances de los lineamientos 
que brinda la DIGESA en los temas 
relacionados a SUNASS  en el 
Benchmarking regulatorio, buscando con 
esto mejorar sus servicios para que no 
representen un riesgo a la salud de la 
población.

Se realizó la capacitación virtual referente 
al Tupa 27: "Registro Sanitario de 
Desinfectante y otros insumos de 
tratamiento de agua para consumo 
humano" para los administrados, realizada 
el 26 de agosto de 2021.

Dar seguimiento a las acciones realizadas 
en el marco de la TUPA 27 a los 
administrados, aportando con esto a 
regular todo lo que respecta a 
desinfectantes y sistemas de tratamiento 
de agua para consumo humano, a fin de no 
poner en riesgo la salud de la población.

Se realizó la reunión virtual sobre 
“Análisis de Calidad Regulatoria- ACR del 
Procedimiento TUPA 27”, realizada el 26 
de agosto de 2021.

Dar alcances sobre las acciones que le 
competen a la DIGESA en los “Análisis de 
Calidad Regulatoria”, a fin de mejorar las 
intervenciones de los administrados.

Se realizó la reunión Ordinaria del Grupo 
de Trabajo “MESA APÍCOLA NACIONAL”, 
realizada el 26 de agosto de 2021.

Intervenir estratégicamente en las tareas 
que le competen a la DIGESA en la mesa 
apícola, buscando con esto seguir 
trabajando a mantener los estándares de 
calidad en estos productos y no 
representen un riesgo a la salud de la 
población.



Se realizó la reunión virtual sobre la 
revisión del Anexo 7.11: “Suplementos 
Alimen�cios para la eliminación de 
obstáculos técnicos al comercio de 
suplementos alimen�cios del protocolo 
adicional al acuerdo marco de la Alianza 
del Pacífico”, realizada el 26 de agosto de 
2021.

Seguir estableciendo modos de 
intervención en lo que respecta al anexo 
7.11, buscando con esto cuidar la salud de 
la población al trabajar estratégicamente 
en la eliminación de los obstáculos 
técnicos.

Se realizó la reunión virtual informa�va al 
TFO - Canadá respecto a un listado de 
preguntas requeridas enmarcadas en los 
requerimientos de cada uno de los 3 
Componentes (Procesos y Procedimientos, 
Marco Regulatorio e Información y 
Comunicación), realizada el 25 de agosto 
de 2021.

Seguir afianzando estrategias y acciones 
con la TFO Canadá, poniendo en mesa  de 
debate las  preguntas requeridas en los 
requerimientos de los 3 componentes, a 
fin de seguir trabajando en favor del 
cuidado de la salud de la población.

Se realizó la reunión sobre “Con�nuidad 
de reuniones en el marco de Alianza del 
Pacífico para Suplementos Nutricionales, 
en el cual se estuvo evaluando el listado 
de productos herbarios por los tres 
países”, realizada el 24 de agosto de 2021.

Aportar a la reac�vación de la economía a 
través del revisado de los puntos de 
importancia en el marco de la alianza para 
suplementos nutricionales, promoviendo 
así el comercio entre las partes con 
productos con óp�mos estándares de 
calidad para consumo humano.

Se realizó la capacitación virtual referente 
al TUPA N°30 sobre Registro Sanitario de 
Alimentos de Consumo Humano, dirigido 
a los administrados que realizan sus 
trámites, mediante la VUCE, realizada el 23 
de agosto de 2021.

Aportar a mejorar los procesos que 
realizan los administrados mediante la 
VUCE, a fin de agilizar estos trámites y 
puedan oficializar su relación con la 
DIGESA  en su calidad de Autoridad 
Sanitaria.

Se realizó la reunión virtual sobre 
Medidas no arancelarias, junto a la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC), realizada el 20 de agosto de 2021.

Brindar alcances a la OMS sobre el trabajo 
que le compete a la DIGESA en los temas 
de medidas de polí�ca, dis�ntas de los 
aranceles aduaneros ordinarios, los cuales 
pueden tener repercusiones económicas 
en el comercio internacional de bienes, los 
cuales deben ser con óp�mos estándares 
de calidad para cuidar la salud de la 
población.
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Se realizó la reunión virtual sobre los 
procesos de coordinación referidos al D.S. 
025-2021-MINAM, realizada el 20 de 
agosto de 2021.

Con�nuar con los procesos de 
coordinación del D.S. de MINAM, el cual 
aprueba el cronograma de plazos y las 
condiciones para la transferencia de 
funciones de los subsectores Turismo, 
Comunicaciones, Salud y Defensa al 
Servicio Nacional de Cer�ficación 
Ambiental para las Inversiones – SENACE, a 
fin de poner en prác�ca lo que le compete 
a la DIGESA en pro del cuidado de la salud 
pública.

Se realizó la reunión de Monitoreo del 
Componente 1, organizado por 
IICA-DIGESA, realizada  el día 08 de julio de 
2021.

Monitorear el componente 1 del trabajo 
en conjunto que realiza la DIGESA con el  
IICA- Ins�tuto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, a fin de 
aportar a la mejora del desarrollo agrícola y 
bienestar rural, en pro del cuidado de la 
salud de la población.

Se realizó la reunión virtual sobre 
Actualizar la R.M. N° 972-2020-MINSA: 
Resolución Ministerial que aprueba el 
documento técnico “Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la 
salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS-CoV-2, realizada el día 
2 de julio de 2021”.

Cuidar la salud de  los colaboradores de la 
DIGESA, evitando que puedan contagiarse 
de COVID-19, regulando los documentos 
técnicos en la vigilancia y control de la 
enfermedad en el ejercicio de sus 
funciones.



Se  con�nuaron las asistencias técnicas 
sobre la Aprobación de los Planes de 
Control de Calidad PCC, realizadas en las 
ciudades de Tacna, Moquegua, Cusco, 
Juliaca y Huaral, en el mes de octubre.

Acompañar en la ejecución de los 
lineamentos del Plan de Control de Calidad 
(PCC) por los Proveedores de Agua para 
Consumo Humano, a fin de cuidar la salud 
de la población de estas ciudades.

Se presentó el “Plan de Fortalecimiento a 
las Micro y Pequeñas Empresas que 
elaboran queso fresco y semimadurados 
2021-2024” y se visitaron diversas plantas 
artesanales, por personal del área de 
alimentos de Evaluación Automá�ca de la 
DCEA, en las ciudades de Tarapoto, Cusco, 
Espinar, Anta, Piura, Sullana, Juliaca y Puno.

Brindar acompañamiento y asistencia 
técnica de manera presencial a las MYPEs y 
pequeños productores, a fin de fortalecer 
sus conocimientos en las medidas 
sanitarias que deben de seguir para lograr 
quesos inocuos que no pongan en riesgo la 
salud de sus consumidores.

Se con�nuaron las inspecciones 
sanitarias de validación técnica oficial del 
“Plan HACCP” en las ciudades de Arequipa, 
Ica, Tocache, Cajamarca y Cusco.

Validar los estándares de calidad que 
con�ene el Plan HACCP en MYPES y 
pequeños productores en estas regiones, a 
fin de contribuir a que las familias 
peruanas cuenten con productos de 
calidad en sus mesas que no pongan en 
riesgo la salud pública.

Se visitaron previamente diversas 
empresas de salud ocupacional, para el 
Registro de Acreditación del Servicio de 
Salud Ocupacional, del 20 al 23 de 
se�embre de 2021 en la ciudad de 
Chiclayo.

Aportar a la buena salud ocupacional de las 
empresas a nivel nacional, monitoreando 
los estándares de calidad que deben de 
tener para acceder al registro de 
acreditación, la cual es otorgada por la 
DIGESA en su calidad de Autoridad 
Sanitaria Nacional. 

Se realizó la “Reunión técnica sobre 
Comité OTC AP - Suplementos 
Alimen�cios”, realizada los días 26 y 28 de 
octubre del 2021.

Afianzar los avances sobre el comité en el 
tema de suplementos  alimen�cios, a favor 
del cuidado de la salud pública.

Se realizó la “Reunión técnica sobre Grupo 
de trabajo OE4 - Uso racional de 
An�microbianos”, realizada los días  16 de 
agosto y 20 de octubre de 2021.

Mejorar las intervenciones para evitar la 
resistencia an�microbiana en alimentos, 
los cuales pueden poner en riesgo la salud 
de las personas consumidoras.
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Se realizó 22 acciones de vigilancia 
sanitaria a donaciones, mercancías 
restringidas o en abandono.

Contribuir a reducir los riesgos sanitarios 
en donaciones, mercancías restringidas o 
en abandono.

Velar por el cumplimiento de la norma�va 
sanitaria de alimentos industrializados en 
establecimientos procesadores.

Promover la correcta aplicación de la 
norma�va sanitaria de alimentos 
industrializados en almacenes.

82 vigilancias sanitarias a establecimientos 
procesadores de alimentos varios 
(elaborados industrialmente).

Ejecución de 36 vigilancias sanitarias en 
almacenes de productos importados.

Reforzar las capacidades en el momento 
que se aplican las actas de fiscalización a 
las empresas y/o en�dades que realizan 
ac�vidades de saneamiento ambiental de 
viviendas y establecimientos comerciales 
industriales, de calidad de agua para 
consumo humano y de piscina, a fin de 
que los profesionales de la Diris Lima Sur 
puedan desarrollar el procedimiento 
administra�vo sancionador de manera 
correcta en su jurisdicción, bajo sus 
competencias.

Se brindó asistencia técnica en temas de 
procedimientos administra�vos 
sancionadores a personal de la Diris Lima 
Sur, profundizando diversos puntos de 
importancia tales como: ámbitos de 
aplicación de la norma�va, principios 
generales, plazos de las empresas para 
regular observaciones, grado de multa de 
las sanciones, estabilidad de la 
competencia para la potestad 
sancionadora, entre otros puntos. 

Se con�núan las coordinaciones 
estratégicas con Aduanas en la inspección 
de mercancías restringidas, bajo las 
competencias de la DIGESA.

Seguir trabajando ar�culadamente con 
Aduanas  para contribuir a reducir los 
riesgos sanitarios en estas mercancías, 
para beneficio del cuidado de la salud 
pública.
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LOGROS FINALIDAD

Se llevó a cabo más de 50 inspecciones 
sanitarias a establecimientos y fábricas 
con medidas de seguridad.

Verificar la eliminación y/o reducción de 
riesgos inminente a la salud pública e 
inocuidad alimentaria en estos espacios, 
aportando con esto al cuidado general de 
la población.

Se con�núa con el sistema de citas 
virtuales a los administrados denominado 
“Uso de la palabra virtual”

Permi�r el derecho de los administrados a 
ejercer su derecho de defensa ante la 
DIGESA de forma virtual, para evitar 
contagios de la Covid-19

Se siguen impar�endo capacitaciones 
virtuales a técnicos y profesionales de las 
DIRIS y DIRESAS a través del “Taller de 
ac�vidades de fiscalización y sanción en 
Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 
2021”.

Reforzar las capacitaciones técnicas y 
profesionales del personal encargado de 
las áreas de fiscalización y sanción de las 
DIRIS.

Se emi�eron más de 50 resoluciones 
directoriales en materia de inocuidad 
alimentaria.

Con�nuar sancionando las faltas 
administra�vas y/o el incumplimiento a la 
norma�va vigente por parte de los 
administrados.

Se recaudaron más de 1 millón de soles en 
resoluciones de multa.

Generar recursos directamente 
recaudados para beneficio de la 
población.



COMISIONES
MULTISECTORIALES
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Siendo la DIGESA, la en�dad que representa en la 
COMPIAL al Sector Salud y a su vez, ejerce la 
Presidencia Nacional a través de su Directora 
General, en 2021 se instaló comisiones regionales 
en Piura, Huancavelica, Moquegua y Tacna, 
teniendo hasta la fecha presencia en 11 
Departamentos del Perú, lo cual fortalece el 
trabajo de la COMPIAL en coordinar y ar�cular con 
el sector público, privado y sociedad civil los 
sistemas de inocuidad de los alimentos hacia un 
sistema integrado, para contribuir a la protección 
de la vida y la salud de las personas a través de la 
compe��vidad de los agentes económicos.

COMISIÓN MULTISECTORIAL
PERMANENTE DE INOCUIDAD
DE LOS ALIMENTOS-COMPIAL
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¡Seguimos instalando Comisiones Regionales a lo largo
y ancho del país!

Compial Piura

Compial Junín

Compial Lambayeque

Compial Cajamarca

Compial La Libertad

Compial Huancavelica

Madre de Dios

Compial  Tumbes

Compial Ayacucho

Compial Moquegua
Compial Tacna

4COMPIALES

EN 2021
REGIONALES
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HUANCAVELICA

TACNA

PIURA

MOQUEGUA



Seguimos compar�endo experiencias a nivel internacional sobre temas de inocuidad 
alimentaria, a través de la par�cipación en el  taller internacional “Inocuidad en los alimentos 
Sudamérica: Perú, Argen�na, Colombia y Ecuador ante la Covid-19”

La finalidad de la organización de este taller fue resaltar las acciones del Perú en inocuidad 
alimentaria a nivel internacional, para reafirmar el compromiso de la COMPIAL en brindar 
siempre una respuesta oportuna y efec�va para aportar a tener alimentos inocuos con la 
calidad que garan�ce la buena salud pública, vigilando en todo momento su calidad sanitaria 
en estos �empos de pandemia.

TALLER INTERNACIONAL
“INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

ANTE LA COVID-19
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CODEX ALIMENTARIUS

El obje�vo fue regular el funcionamiento del Comité Nacional, detallando su 
organización y operando como instrumento idóneo para llevar a cabo su 
contenido de forma eficaz.

El 23 de junio del 2021 se 
aprobó y publicó el 
“Reglamento Interno del 
Comité Nacional  del Codex 
Alimentarius” después de 23 
años de la crecación del 
Comité Nacional del Códex 
Alimentarius - Perú, un 
importante logro de esta 
ges�ón.



Se expusieron los avances como Perú ante la “Reunión Internacional N° 44 de la Comisión 
Codex Alimentarius- CAC 44”, ante 189 miembros (188 Estados Miembros y 1 Organización 
Miembro- Unión Europea) del 8 al 18 de noviembre, con el obje�vo de aportar a la buena 
inocuidad alimentaria a nivel mundial. 

La CAC 44 permi�ó afianzar acciones y estrategias en mejora de las intervenciones del Codex 
Alimentarius, como fue la elección del nuevo presidente de la comisión, vicepresidentes y 
representantes geográficos, el debate para la aprobación de textos y normas relacionadas con 
los Comités de: Especies y Hierbas Culinarias, Residuos de Medicamentos veterinarios, 
Sistemas de Inspección y Cer�ficación para la Exportación e Importación de Alimentos, 
Contaminantes en los Alimentos, Residuos de Plaguicidas, Métodos de análisis y Toma de 
Muestras, Adi�vos Alimentarios, entre otros.

REUNIÓN INTERNACIONAL N°44
DE LA COMISIÓN CODEX ALIMENTARIUS

CAC 44
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NORMAS
LEGALES
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La DIGESA regula el cumplimiento del “Reglamento que establece el proceso de 
reducción gradual hasta la eliminación de las grasas trans en los alimentos y 
bebidas no alcoholicas procesados industrialmente”.

REGULAMOS EL CUMPLIMIENTO DEL 
REGLAMENTO DE REDUCCIÓN DE GRASAS 

TRANS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS

A través del trabajo ar�culado con las diversas Direcciones y Oficinas del MINSA, 
se establecen las acciones de intervención que ejecutan las DIRIS, DIRESAS y 
GERESAS, a fin de proteger la salud de los consumidores peruanos, 
estableciendo las disposiciones sanitarias a respetarse.



LOGROS FINALIDAD

Se aprobó la NTS N° 177 "Norma Sanitaria 
para la elaboración de bebidas 
alcohólicas vi�vinícolas y sus derivados".

Contribuir a proteger la salud de los 
consumidores, estableciendo las 
disposiciones sanitarias que deben cumplir 
para garan�zar la inocuidad de sus 
productos.

Se modificó el reglamento de la Ley de 
Cementerios y Servicios funerarios en el 
marco de la Covid-19.

Reforzar las acciones de vigilancia sanitaria 
y fiscalización por parte de los especialistas 
de la DIGESA en las ac�vidades 
relacionadas a cementerios y servicios 
funerarios, evitando con esto la 
proliferación de la SARS-CoV2.

Se aprobó el Proyecto de la Norma 
Sanitaria que regula el uso de Bisfenol A 
en los barnices y reves�mientos 
empleados en envases para alimentos 
des�nados a lactantes y niños pequeños.

Contribuir a proteger la salud de los 
consumidores, estableciendo las 
disposiciones sanitarias que deben cumplir 
los establecimientos que elaboran estos 
productos.

Se aprobó la  “Ley N° 31182: "Ley que 
protege la salud e integridad �sica de las 
personas del contenido de plomo en 
pinturas y otros materiales de 
reves�miento"

Normar la presencia y concentración de 
plomo en pinturas y otros materiales de 
reves�miento que se fabriquen, importen, 
distribuyan y/o comercialicen en el país 
para evitar daños en la salud pública.

Se aprobó la Direc�va Sanitaria para 
vigilar la calidad del agua para consumo 
humano en las Ins�tuciones Prestadoras 
de Servicios de Salud- IPRESS.

Cuidar la salud y el bienestar de la 
población usuaria de las IPRESS, a través 
del control de los factores de riesgo en la 
calidad de agua para consumo humano 
suministrada en estas Ins�tuciones.
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GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
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A través de la ges�ón de la Blga. Carmen Cruz Gamboa, se pudo adquirir 
4 camionetas 4 x 4 para las comisiones de cer�ficación, vigilancia, 
supervigilancia y fiscalización en salud ambiental e inocuidad 
alimentaria.

ADQUISICIÓN DE
CAMIONETAS 4 X 4
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INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

Cambio de  iluminación

Cambio de techo en el Área de Administración
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Cambio de pisos

ANTES DESPUÉS

Cambio de ventanas en el Área del
Departamento Médico-Odontológico



Se realizó la capacitación de código de é�ca y obje�vos estratégicos de 
la DIGESA, a los nuevos trabajadores CAS, a fin de que  cumplan 
trabajen con responsabilidad e integridad en beneficio de la salud 
pública del país.

INDUCCIÓN LABORAL
DÍAS 6 DE JUNIO y 23 DE NOVIEMBRE
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En pro de mo�var a las nuevas generaciones a aportar a la mejora del 
cuidado de la salud ambiental y la inocuidad alimentaria, la Directora 
General de la DIGESA se reunió con los Secigristas (Servicio Civil de 
Graduados Secigra Derecho), a fin de escuchar sus opiniones acerca de 
lo que los impulsa a buscar prac�cas pre-profesionales en el sector 
público e incen�varlos a tener la oportunidad de aportar con sus 
conocimientos a mejorar el ejercicio jurídico en pro del cuidado de la 
salud pública.

REUNIÓN CON
SECIGRISTAS
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Gracias a la estratégica ges�ón de la DIGESA con el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo- MINCETUR, en el marco de su Proyecto VUCE 2.0, se 
recibió un gabinete con servidores blade, a través  de la Resolución de 
Coordinación Administra�va N° 015-2021-MINCETUR/PROYECTOVUCE 
2.0, con fecha 19 de octubre del 2021, valorizado en S/. 652’650.00 .

DONACIÓN DE GABINETES

EN EL MARCO DEL PROYECTO VUCE 2.0
CON SERVIDORES BLADE



BIENESTAR DE 
LOS TRABAJADORES
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La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 
(DIGESA) brindó un reconocimiento a la “Madre Digesina” por su 
esfuerzo y profesionalismo brindado a la DIGESA; sobre todo, sin 
descuidar a su familia.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA58

DÍA DE LA MADRE 
9 DE MAYO
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DÍA DEL SERVIDOR
PÚBLICO - 29 DE MAYO
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DÍA DEL INGENIERO
8 DE JUNIO
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DÍA DEL PADRE
18 DE JUNIO
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DÍA DEL MÉDICO VETERINARIO
8 DE JULIO
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FIESTAS PATRIAS
28 DE JULIO
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DÍA DEL BIÓLOGO
26 DE NOVIEMBRE
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3RA DOSIS DE REFUERZO
CONTRA LA COVID-19
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NAVIDAD EN DIGESA
21 DE DICIEMBRE



ACTIVIDADES
COMUNICACIONALES
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20CARTILLAS
INFORMATIVAS

FUERON ELABORADAS Y 
DIFUNDIDAS A LAS DIRIS, DIRESAS Y 
GERESAS DEL PAÍS.

FUE ELABORADO Y DIFUNDIDO A LAS 
REGIONES DEL PAÍS PARA 
CAPACITAR EN TEMAS SANITARIOS 
EN LA PRODUCCIÓN DEL QUESO.

ENERO 2021-MARZO2021

REPORTE

EL DIARIO
DEL QUESO

TRIMESTRAL
ES EL DOCUMENTO QUE RECOGE 
LOS PRINCIPALES LOGROS 
OBTENIDOS POR LA DIGESA EL 
PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.
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HAN SIDO ELABORADAS DE ABRIL 
A DICIEMBRE, LAS CUALES HAN 
PERMITIDO LLEVAR EL MENSAJE 
DE PREVENCIÓN EN SALUD A LA 
POBLACIÓN.

35 COMUNICADOS
INSTITUCIONALES

FUERON DADOS A CONOCER A LA 
POBLACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES 
MEDIDAS Y ACCIONES TOMADAS POR 
LA DIGESA.
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110         NOTAS DE
           PRENSA



S/. 350 823.00
ES EL DINERO AHORRADO 
APROXIMADAMENTE EN DIFUSIÓN, 
A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
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PRÓXIMAS
ACCIONES
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For�ficar la imagen ins�tucional de la DIGESA en la opinión pública, 
contribuyendo con el trabajo de su equipo humano,  al desarrollo social y a 
la sostenibilidad produc�va, la cual genera confianza y credibilidad en los 
ciudadanos.

Diseñar, implementar y vigilar la correcta ejecución de nuevas norma�vas y 
direc�vas,  a fin de estandarizar los diversos procesos en el ejercicio de 
nuestras funciones, que apunten a lograr un trabajo más ar�culado a nivel 
nacional.

Descentralizar los servicios de DIGESA a través de la coordinación 
estratégica con los diversos aliados externos e internos (gobiernos locales, 
en�dades públicas y privadas, entre otras),  para que los servicios lleguen 
de manera igualitaria a  todos los rincones del Perú.

“Continuar siendo un referente internacional eficiente, 
transparente e innovador en materia de Salud Ambiental 
e Inocuidad Alimentaria en el país, reforzando día con día 
las funciones y compromisos que ejecuta la DIGESA, al 
servicio de todos los peruanos”.
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Mantener el liderazgo en la rectoría del sistema de salud ambiental, a 
través de la protección y el cuidado del medio ambiente.

Seguir, en el ejercicio de nuestras competencias, en primera línea de 
batalla ante la lucha contra la COVID19.

Velar, a través de la vigilancia, supervigilancia, fiscalización y control, por el 
cumplimiento de las normas sanitarias en materia de salud ambiental e 
inocuidad alimentaria a nivel nacional.

Implementar nuevas tecnologías de información y comunicación con 
nuestros pares en las regiones, para que estas faciliten el acceso a los 
servicios de la DIGESA con la población.



En el 2021 se continuó trabajando por mejorar los estándares 
de calidad en los alimentos para que lleguen a las familias 
peruanas de manera inocua. Asimismo, duplicamos los 
monitoreos, las acciones de fiscalización, las vigilancias 
sanitarias, asistencias técnicas y demás acciones, para que 
el personal de salud ambiental de las DIRIS, DIRESAS y 
GERESAS, intervengan estratégica y oportunamente en el 
ejercicio de sus funciones, para mejorar la salud ambiental 
en el Perú. En el 2022 nos comprometemos a continuar con 
estas acciones, como equipo humano organizado, para que 
los servicios que brinda la DIGESA en favor de la población, 
llegue a todos los rincones del país, siguiendo en primera 
línea de batalla contra la COVID-19, para salvaguardar la 
salud de todos los peruanos.
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Dirección General
de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública

Dirección General
de Salud Ambiental
e Inocuidad Alimentaria

Viceministerio
de Salud Pública

Viceministerio
de Salud Pública

(01) 631-4430 www.digesa.minsa.gob.pe

Calle Las Amapolas N°350 Urb. San Eugenio-Lince

Dirección General de Salud Ambiental
e Inocuidad Alimentaria


