
DIA MUNDIAL DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

“UN ASUNTO DE TODOS” 

 

El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos de celebra desde el año pasado, en fecha 

7 de junio. La FAO y la OPS instan a reconocer la labor de las personas que contribuyen 

a velar por la inocuidad de nuestros alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria 

desde la producción hasta su consumo.  

En el marco de la celebración de este día, como presidenta de la Comisión dispuse que 

el documento informativo sobre Inocuidad de los alimentos y la Covid 19, de la Sesión 

N° 96 de la Comisión Multisectorial Permanente de inocuidad Alimentaria-COMPIAL, 

realizada el 6 de marzo 2020, se publicara en la web de la Digesa informándose a los 

miembros e invitados a dicha sesión. 1  

Como autoridades sanitarias, el escenario de la pandemia nos ha obligado a re orientar 

y reforzar el trabajo por lo menos en 3 ejes de acción relacionados a la inocuidad de los 

alimentos: 

- Un eje sanitario social, con medidas orientadas a las poblaciones más vulnerables 

que se alimentan hoy en día en las ollas comunes, los comedores populares y de las 

donaciones de alimentos. Cabe mencionar la reciente RM 383-2020 del MINSA que 

probó el Documento técnico: Orientaciones sobre condiciones sanitarias mínimas para 

preparar alimentos en “olla común” en situaciones de emergencia sanitaria. 

- Un eje para fortalecer los esfuerzos de la reactivación económica orientado hacia la 

gestión de la inocuidad de las pequeñas y micro empresas, con una experiencia 

interesante de colaboración interinstitucional entre Minsa, Minagri y Produce para las 

mypes queseras.  

- Un eje, también para fortalecer los esfuerzos de la reactivación económica orientado 

hacia las exportaciones de alimentos, trabajando articuladamente con la Cancillería, 

Mincetur, Senasa y Digesa,  Lineamientos que permitan ordenar los trámites para la 

certificación sanitaria de alimentos industrializados de origen animal; la gestión para la 

aceptación de documentos sanitarios virtuales que se viene dando por tiempos de 

emergencia pero que pueden instalarse posteriormente en situaciones ordinarias; 

cabe mencionar también el trabajo colaborativo entre Sanipes y Digesa para contribuir 

a retomar la exportación de productos pequeros a mercados europeos;  entre otras.  

En este contexto como Presidenta de la Comisión Multisectorial Permanente de 

Inocuidad Alimentaria- COMPIAL y en razón del Día Mundial de la Inocuidad de los 

Alimentos quisiera proponer a los miembros, considerar como invitados regulares a 

las reuniones de la Comisión, a los representantes de Cancillería, de la Dirección de 

Promoción Comercial y del Mincetur.  

 
1 http://www.digesa.minsa.gob.pe/noticias/Junio2020/nota18.asp 
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