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RESUMEN
El tema de la Inocuidad alimentaria viene adquiriendo una mayor atención en casi todos los países,
inicialmente en los países desarrollados importadores de alimentos, donde sus consumidores exigían
saber o estar seguros de la inocuidad de los alimentos, que procedían de países mucho de ellos en
desarrollo, en donde por las condiciones de producción y sobre todo de saneamiento deficiente podía
hacer dudar de la seguridad de éstos.
En el caso del Perú al convertirse en un importante exportador de productos hidrobiológicos y
agroindustriales a la Unión Europea obligó a nuestras autoridades sanitarias a establecer regulaciones,
sistemas de inspección y difusión de instrumentos para la inocuidad, que han beneficiado a los
consumidores nacionales. Asimismo, estamos ahora en condiciones de responder a nuevas exigencias
sanitarias que se deriven de los TLC a implementarse, de manera que podemos posesionarnos y ser
competitivos en los mercados internacionales de alimentos., contribuyendo de este modo al desarrollo del país.
Estamos concientes que el Sector Salud definirá una Política de Inocuidad de Alimentos como
accesoria o complementaria a la Política de Prevención de la Salud, a favor de todos los peruanos y que
de paso contribuya a la inocuidad de los alimentos de exportación, que permita que nuestros productos
ganen nuevos mercados y potencialice el desarrollo del país.
Lógicamente se asegurará el respaldo financiero para la implementación de la Política de Inocuidad de
Alimentos viéndolo como una inversión que revertirá en la disminución de las ETAs y el incremento de
las fuentes de trabajo como consecuencia de la exportación de alimentos.
Nuestra recomendación a la XV RIMSA es que se adopte un acuerdo de que todos los países definan
una Política de Inocuidad de Alimentos en el que se incorpore la prevención de las zoonosis
alimentarias y prioricen la implementación de un Sistema de Inocuidad de Alimentos.
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INTRODUCCIÓN
La OMS en su Resolución WHO Nº 16.42 (Mayo de 1963), en la 16° Asamblea Mundial de la Salud,
aprobó el Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, de la Comisión Mixta
FAO/OMS del Codex Alimentarius quien es su órgano principal. La OMS es la única responsable de
los aspectos de salud e inocuidad en el marco del Codex Alimentarius y en este sentido, protege
adecuadamente la Salud Humana.
Por otro lado, el Perú conjuntamente con 119 países, suscriben el Acuerdo del Nuevo Gatt 94
(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) En Marrakech el 15 de Abril de 1994, los
mismos que el 18 de diciembre del mismo año mediante Resolución Legislativa Nº 26407 fueron
ratificados; en ellos se establece la creación de la Organización Mundial de Comercio-OMC así como
los 16 Acuerdos Multilaterales y 2 Plurilaterales. Entre ellos dos acuerdos están referidos al Comercio
de los Alimentos de Consumo Humano; el Acuerdo sobre Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (Acuerdo MSF) y el de Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC)
En el acuerdo sobre aplicación de MSF se reconoce como autoridad para proteger la salud la vida
humana a la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius, y para proteger la vida y la salud
animal a la OIE (antes Oficina Internacional de Epizootias, hoy Organización Internacional de Salud
Animal) y para la protección sanitaria de los vegetales a la Convención Internacional para la Protección
Fitosanitaria. En consecuencia, estas Normas Sanitarias son vinculantes y obligatorias para el Perú.
El Ministerio de Salud del Perú viene dando impulso a la política preventiva donde la inocuidad
alimentaria es prioritaria, no sólo para la protección de la salud del consumidor peruano, sino también
para dar la garantía sanitaria a los alimentos que el Perú exporta al mundo.

ANTECEDENTES
La OMS a fin de evaluar la presentación de epidemias, o brotes de transmisión alimentaria en el
contexto de la Salud Pública, insta a los Estados Miembros establecer Sistemas de Vigilancia, basados
en la confirmación de laboratorio de las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA) y de las
Zoonosis; para esto desea.
• Una planificación estratégica a largo plazo de las iniciativas de Protección de la Vida y Salud del

Consumidor Humano; a nivel mundial, regional y nacional.
• Tomando en cuenta la morbilidad de las enfermedades transmisibles como indicador valido para

medir la eficacia de las intervenciones, la OMS estudiará la posibilidad de establecer
regionales y/o nacionales de reducción de enfermedades.

metas

• Promueve en los estados miembros la inclusión en la toma de decisiones, el Análisis de Riesgos,

como base científica para la gestión eficaz de la Inocuidad de los Alimentos en Protección de la
Salud y la Vida del Consumidor Humano.
• Cuando lo exijan las circunstancias, la OMS celebrará consultas de expertos sobre Evaluación de

Riesgos Microbiológicos, para examinar y resumir las evaluaciones nacionales de los riesgos
microbiológicos presentes en los alimentos y agua.
• La OMS en relación a los nuevos retos y desafíos que plantean los alimentos derivados de la

Biotecnología, proporcionará la base científica para adopción de

decisiones relacionadas a los
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aspectos de la salud humana que se deriven de los alimentos genéticamente modificados nuevos retos
y desafíos que plantean los alimentos derivados de la Biotecnología, proporcionará la base científica
para adopción de decisiones relacionadas a los aspectos de la salud humana que se deriven de los
alimentos genéticamente modificados.

En los últimos años el principio de la política económica de libre mercado, destaca la importancia de la
Protección de la Salud para evitar el consumo de alimentos contaminados por agentes patógenos así
como para evitar las zoonosis, es decir aquellas enfermedades transmisibles en condiciones naturales,
de los animales vertebrados al hombre y viceversa.
En este contexto, la salud animal es una garantía obligatoria ya que los productores o industriales
reclaman facilidades en la tramitación de las autorizaciones y certificaciones sanitarias; a fin de poder
tener la oportunidad de competir, para esto en el contexto internacional, se plantea la necesidad de
compartir con la autoridad de salud el riesgo sanitario y en el contexto mundial se propone para la
industria el Sistema HACCP. Esta metodología científica de autocontrol para la industria es una mayor
garantía para la inocuidad de los alimentos y es una premisa obligatoria no negociable tal como lo
señala el Acuerdo MSF.

SITUACIÓN ACTUAL
Para asegurar el progreso de los países en el establecimiento de los Sistemas de Vigilancia Nacionales,
la OMS ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer la capacidad técnica y científica local y
promueve la creación de nuevos instrumentos normativos adecuados a cada sector de la sociedad.
Asimismo, la OMS reconoce que para un efectivo Control de la Inocuidad de los Alimentos a lo largo
de la cadena alimentaria, se deben establecer alianzas estratégicas entre los sectores competentes y
reconoce una alianza obligatoria entre el sector Agricultura y Salud que es esencial para garantizar la
inocuidad de los alimentos y controlar las zoonosis, augurando un impacto significativo en la salud
humana.
En el entendido de que la OMS, establece como objetivo que todas las personas, logren alcanzar el
nivel más alto de salud como derecho fundamental de todo ser humano, ya que este es un principio
universal el Ministerio de Salud lo ha incorporado en su nueva Ley Nº 27657. Este principio universal
sobre la promoción y protección de la salud, es uno de los cuatro pilares de la política actual de la
OMS, establecida en su IX Programa General de Trabajo para el período 1996-2001, estableciéndose
las bases para el desarrollo de las acciones de salud pública, prevención de enfermedades y dentro de
ellas las zoonosis y la promoción de la salud.
A nivel nacional, el marco normativo para la Vigilancia y Control de la Inocuidad de los Alimentos y
de las Zoonosis a nivel nacional, esta dado por la Ley General de Salud Nº 26842, publicada en el
Peruano el 20 de julio de 1997 y el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de los Alimentos
y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-98-SA, publicada en el Diario El Peruano el
25 de septiembre de 1998. Para su adopción de este Reglamento, se solicitó la opinión de los sectores
comprometidos Ministerio de Agricultura y de Pesquería hoy Vice Ministerio de la Producción,
quienes lo suscriben conjuntamente con el Presidente de la República, el Presidente del Consejo de
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas.
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En el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario, establecido en el D.S. Nº 007-98 se especifica
lo siguiente: establece la vigilancia y control sanitario para asegurar la inocuidad de los alimentos, se
reconoce a la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius y se adoptan los principios generales
de higiene de los alimentos del Codex Alimentarius, para el control de agentes patógenos y de
enfermedades transmitidas por los alimentos, se obliga a la industria el Sistema HACCP (Sistema de
Análisis de Peligros de Puntos de Control Críticos) para que se aplique en todas fabrica de alimentos
y bebidas del país.
Asimismo, para garantizar la calidad de las materias primas, aditivos alimentarios, se hace referencia
que para su empleo estos aditivos deben estar comprendidos en la lista de Aditivos Permitidos por el
Codex Alimentarius y para los saborizantes se aceptarán los permitidos por el FDA de los Estados
Unidos de América, la Unión Europea y la FEMA (Asociación de la Industria Extractiva y
Manufacturera de USA)
A su vez este Reglamento Sanitario de Vigilancia y Control de los Alimentos y Bebidas, establece las
competencias sanitarias que deben ejercer los Ministerios de Agricultura/SENASA, Vice Ministerio de
Pesquería/ITP y los Municipios Distritales del país; con la finalidad de asegurar la vigilancia y
control de los alimentos primarios, comercio y expendio en los mercados de acopio, abasto, bodegas y
autoservicios.
En relación a la producción de los alimentos de origen animal se establecen los principios de higiene en
las crianzas de los animales, producción de carne, incluyendo la calidad de los piensos para los
animales (el términos “alimento” solo se usa para indicar aquellos productos alimenticios destinados al
consumo humano), la inspección veterinaria, transporte de los animales y la Inspección ante y post
morten en camales. Igualmente se ocupa de la producción de huevos y leche así como de la inocuidad
de los mismos.
En cuanto a los productos de origen pesquero (hidrobiológicos) establece los requisitos de inocuidad y
calidad esencial, las condiciones de transporte, lugares de desembarque y manejo de estos productos
hidrobiológicos.
En relación a los alimentos de origen vegetal se establecen las condiciones higiénicas en la siembra y
la cosecha, la manipulación de las frutas y hortalizas, control de residuos de plaguicidas y del uso de
sustancias que aceleran o provocan la madurez forzada de las frutas.

EN EL CONTEXTO NACIONAL: LAS ZOONOSIS
El Impacto de las Zoonosis en la Generación de las ETAS
El Ántrax o Carbunco (Bacillus anthracis) es la zoonosis que cada cierto tiempo produce brotes,
sobre todo cuando existen las condiciones ambientales en zonas endémicas donde las altas
temperaturas y humedad le brindan las condiciones para que las esporas se vuelvan infectivas. El
hombre por el consumo o por el contacto con animales enfermos provenientes de hatos no vacunados
ya sea de vacunos, caprinos, ovinos, se enferma. Estos brotes recurrentes son frecuentes en todo el
litoral de las costas del país. El último brote presentado en diciembre de 2007 en la zona de Valle
Hermoso Monsefu en Lambayeque, que dejó una persona fallecida y cuatro otras afectadas que
pudieron ser atendidas a tiempo. La causa fue por el contacto con ovinos de pelo que tenían la
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sintomatología de la enfermedad y que fueron faenados y consumidos. La Norma de Referencia para la
atención integral de las personas afectadas por Carbunco es la NT Nº 044-MINSA/DGSP-V.O1
aprobada por RM N° 551-2006/MINSA.
El complejo Teniasis /Cisticercosis; esta zoonosis se produce por el consumo de carnes mal cocidas
provenientes de la crianza informal de cerdos cerca de los basurales. Esta enfermedad puede tener
períodos de incubación que pueden llegar hasta los 5 años o más. La persona afectada en este caso
evidencia síntomas compatibles a una epilepsia no congénita cuando este parásito se localiza en el
cerebro y cuando se localiza en el globo ocular afecta la visión. Estas son las formas más graves ya que
requieren de intervención quirúrgica. El Instituto Especializado de Ciencias Neurológicas capta más de
280 – 320 casos humanos anuales de personas con esta enfermedad, lo que equivale al 1 o 2% del total
de personas infectadas. Si se tiene en cuenta a aquellos que se atienden en provincias o aquellos que
no acuden a un Centro Asistencial, es de suponer que este problema es de un alto riesgo para la salud
humana
La Fasciolosis y la Equinococosis Quística, enfermedades parasitarias, han sido denominadas por la
OMS como “zoonosis olvidadas”. Su denominación se debe a la baja o nula notificación de los casos
humanos por los centros o puestos de salud de algunos países. En tal sentido, la OMS esta tratando de
que los países tomen interés en ellas, ya que las considera como promotoras de otras enfermedades
más graves e incluso se les asocia con el cáncer. En nuestro país, al no existir información sanitaria no
se tienen datos sobre su prevalencia o incidencia en la salud humana.
Con relación a las “zoonosis olvidadas”, la Equinococosis Quística y la Fasciolosis, la representación
de la OPS/OMS en Lima conjuntamente con la DGSP/DGE y la DIGESA por parte del MINSA, están
elaborando la Norma Sanitaria que establezca el marco normativo para su prevención, control y
diagnóstico así como también se tiene pensado hacer ios lotos en Junín, Pasco, Huancavelica y Puno
para la Equinococosis Quística y en Arequipa y Cajamarca para la Fasciolosis.
El Área de Zoonosis de la DHAZ de esta Dirección General, también ha incluido dentro del Plan de
Prevención y Control de la Zoonosis a la Influenza Aviar debido al interés del Ministerio de evitar su
entrada y radicación en el país. En tal sentido ha aprobado un plan de prevención de la influencia aviar,
el plan de contingencia aprobado mediante RM Nº 365-2006/MINSA.
Una buena coordinación de estos sectores antes indicados, acompañados de una programación
integrada de las actividades de inspección, evitaría la superposición y se mejoraría la eficacia de las
actividades de control a lo largo de la cadena alimentaría, teniéndose un impacto significativo en la
inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano.
El MINSA ha suscrito conjuntamente con el Ministerio de Agricultura un Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional, documento que se encuentra registrado en el Ministerio con el Nº
631278 de fecha 6 de diciembre de 2006. El mismo que en la Cláusula Cuarta – De las obligaciones
mutuas señala que se requiere: Establecer y formular planes y programas de trabajo concordados en
materia de Promoción, Prevención y Control de las Zoonosis, inocuidad agroalimentaria, vigilancia y
control sanitario de los alimentos y bebidas, servicios de laboratorio, investigación, promoción de la
salud, capacitación y armonización de la normatividad, entre otras que serían coordinadas por
ambas partes.
Esta Área de Zoonosis integra la Sub Comisión de vigilancia de la Gripe Aviar en aves de corral y
aves silvestres a cargo del Ministerio de Agricultura/SENASA/INRENA. El Plan de Zoonosis consiste
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en capacitar a los trabajadores de mercados así como de los centros de acopio sobre la importancia de
mantener las buenas prácticas de higiene en el expendio de carnes de aves y en tal sentido realiza la
vigilancia para el cumplimiento del Reglamento de Funcionamiento de Mercados de Abasto aprobado
por RM Nº 282-2003-SA/DM, mediante el que se prohíbe el faenamiento de las aves en los mercados.
La Encefalopatía Espongiforme Bovina o enfermedad de las “vacas locas” es otra de las enfermedades
que no se reporta casos en el país pero por razones comerciales con los Estados Unidos de América se
justifica el establecimiento de un plan de contingencia de esta enfermedad. Esta es una exigencia
sanitaria aprobada por los países en el seno de la OIE. Este escenario se ha dado al haberse suscrito un
TLC con los Estados Unidos, país que ha notificado en los últimos años algunos casos en animales por
lo tanto el Ministerio de Agricultura/SENASA debe implementar un sistema de control que verifique la
inocuidad de las carnes provenientes de ese país.

CONCLUSIONES
• El Ministerio de Salud del Perú viene dando impulso a la política preventiva donde la inocuidad

alimentaria es prioritaria, no sólo para la protección de la salud del consumidor peruano, sino también
para dar la garantía sanitaria a los alimentos que el Perú exporta al mundo.
• Contamos con un marco legal que asegura la inocuidad de los alimentos tanto para consumo nacional

como para exportación.
• El Perú se halla en un proceso de descentralización, donde las experiencias de otros países de la

Región, son elementos valiosos que la cooperación técnica debería abordar. Asimismo en líneas de
armonización y modernización normativa en aspectos de inocuidad alimentaria, prevención de las
zoonosis en el marco internacional (Codex Alimentarius, Organización Mundial de Sanidad Animal
(antes OIE).
• Se viene realizando acciones coordinadas intersectoriales para la prevención y control de las zoonosis

alimentarias.
• Recomendación
• Nuestra recomendación a la XV RIMSA es que se adopte un acuerdo de que todos los países definan

una Política de Inocuidad de Alimentos en el que se incorporen la prevención. de las zoonosis
alimentarias y prioricen la implementación de un Sistema de Inocuidad de Alimentos.

