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INOCUIDAD ALIMENTARIA‐COMPIAL



1. COMISION MULTISECTORIAL PERMANENTE DE 
INOCUIDAD ALIMENTARIA 

(COMPIAL)

Decreto
Legislativo
Nº 1062

Ley de Inocuidad de 
los Alimentos *

Artículo 13 ‐ Crea la Comisión Multisectorial Permanente
de Inocuidad Alimentaria – COMPIAL , estableciendo el
objeto y conformación

Artículo 13 ‐ Crea la Comisión Multisectorial Permanente
de Inocuidad Alimentaria – COMPIAL , estableciendo el
objeto y conformación

Funciones, entre otras, de:
• Coordinar las actividades de vigilancia y control en

inocuidad de los alimentos a cargo de las autoridades
competentes de nivel nacional

• Promover la armonización y equivalencias de las normas
nacionales con las internacionales

. Identificar fuentes de cooperación para el desarrollo de
temas transversales de inocuidad de los alimentos y piensos.

Funciones, entre otras, de:
• Coordinar las actividades de vigilancia y control en

inocuidad de los alimentos a cargo de las autoridades
competentes de nivel nacional

• Promover la armonización y equivalencias de las normas
nacionales con las internacionales

. Identificar fuentes de cooperación para el desarrollo de
temas transversales de inocuidad de los alimentos y piensos.

Decreto
Supremo Nº
034‐2008‐AG

Reglamento de la Ley 
de los Alimentos 



Transportistas Procesadores
Primarios  y
Secundarios

Mayoristas Minoristas ConsumidoresProveedores
Insumos y 
Servicios

Productores
Primarios

Alimentos Importados

Alimentos Exportados

Articulo 1°: 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 toda la cadena
alimentaria, incluido los piensos.

1. COMPIAL: Objetivo de la Ley de Inocuidad de 
los Alimentos



COMPIAL
Comisión Multisectorial Permanente de                   

Inocuidad de los Alimentos 

GOBIERNOS 
REGIONALES

GOBIERNOS 
LOCALES

ACTORES DE LA CADENA ALIMENTARIA

2. SISTEMA NACIONAL DE INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS (SINIA)

SUB  SISTEMA DE INOCUIDAD 
DE LOS ALIMENTOS 
TRANSFORMADOS

SUB SISTEMA DE 
INOCUIDAD ACUICOLA Y 

PESQUERA

SUB SISTEMA DE 
INOCUIDAD 

AGROALIMENTARIA



http://www.digesa.sld.pe/compial/compial.asp



PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS 
Y RESULTADOS OBTENIDOS 2015‐2016 



Reuniones sostenidas 

• Año 2015

• Año 2016



Promover el 
sistema 
integrado

 Fomentar una política nacional
 Establecer sistema nacional de alertas
 Fortalecer la capacidad de evaluación de riesgo 
 Facilitar una estratégica para acreditación y 
integración de laboratorios

Armonizar las 
regulaciones 
sanitarias

 Liderar reforma legislativa y regulatoria 
consistente con normas internacionales 
 Armonizar procedimientos de inspección y 
certificación 

Participación de 
partes 

interesadas

 Desarrollar estratégica de comunicación
 Implementar procesos de participación de 
actores

Fortalecimiento 
institucional 

 Formalizar estructura operacional  
 Establecer marco legal
 Procurar recursos internos 
 Solicitar fuentes de cooperación externa

COMPIAL es una
comisión permanente
que coordina (sector
publico y privado,
sociedad civil) y articula
los sistemas de
inocuidad de los
alimentos a lo largo de
toda la cadena
alimentaria hacia un
sistema integrado para
contribuir a la
protección de la vida y
la salud de las personas
y promover la
competitividad de los
agentes económicos.

Misión Estrategias
2014 2017Objetivos 

Estratégicos Visión

Nosotros valoramos: Colaboración; Integridad; 
Transparencia; Competencia professional, científica y 
técnica; Dedicación al servicio; y valoramos a la vida

SNIA
2020



Propuesta de POLÍTICA NACIONAL DE INOCUIDAD 
DE LOS ALIMENTOS (PNIA).

Se ha trabajado 
multisectorialmente el 
documento de la PNIA 

con la asistencia 
técnica del IICA



Manual del Inspector Sanitario de Alimentos (ISA).

Fortalecimiento del 
sistema de inspección 

de alimentos
‐Proyecto CATRTA‐



• CAPACITACION Y 
ENTRENAMIENTO DE 
ISA • Se han uniformizado los

perfiles técnicos de los
inspectores de las 3
instituciones SENASA,
DIGESA y SANIPES.

• Contribuyó al actual
proceso de acreditación de
la DIGESA como Organismo
de Inspección (ISO 17020) ‐
2015‐2016.

•



Ejercicio piloto Rastreabilidad con fines de 
Inocuidad en cadenas productivas de alimentos(*) 

OBJETIVO:
Contar con 

elementos técnicos 
para elaborar la 
norma sanitaria 
integrada para 
rastreabilidad de 

alimentos

Cadena 
Productiva de 
POLLOS y 
QUESOS

(*) Lima, Chincha (pollos), Lima, Cajamarca, Puno, Ica y Lambayeque (quesos‐ en 
ejecución)



PROGRAMA NACIONAL MERCADO 
SALUDABLE



 Proponer una oportuna
y adecuada intervención
municipal área controlar
o limitar los factores de
riesgo sanitario en
protección de la salud
pública.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



COMISION REGIONAL 
DE INOCUIDAD DE LOS

ALIMENTOS –LA 
LIBERTAD

“COMPIALES” REGIONALES

1 año en funcionamiento‐15 de julio 2016



Pendientes principales

• Aprobación del documento Política Nacional 
de Inocuidad de los Alimentos.

• Guía integrada para la rastreabilidad de los 
alimentos con fines de inocuidad.

• Guía integrada para la comunicación de 
riesgos en inocuidad de los alimentos.

• Proponer un sistema único para la 
notificación de las alertas sanitarias.



COMPIAL


