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RASTREABILIDAD PARA LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

FINALIDAD 

Proteger la salud de la poblacién previniendo riesgos para la inocuidad de los 
alimentos en la cadena alimentaria, a través de la rastreabilidad de los alimentos 
elaborados industrialmente y aquellos comercializados en el Pert. 

OBJETIVO 

Establecer las disposiciones para la rastreabilidad de los alimentos elaborados 
industrialmente en la cadena alimentaria. 

Ill. AMBITO DE APLICACION 

La presente Directiva Sanitaria es de aplicacién a nivel nacional tanto para la 
produccion nacional como productos importados, para las personas naturales y 
juridicas que intervienen en las etapas de la cadena alimentaria de fabricacion, 
distribuidores, fraccionamiento, almacenamiento e importaci6n de alimentos 
elaborados industrialmente, a excepcidn de los pesqueros y acuicolas. Asimismo, es 
de aplicacién por la Autoridad Nacional de Salud, en el marco de sus competencias 
sanitarias en la cadena alimentaria. 

IV. BASE LEGAL 

e Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias. 
e Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, y su 

modificatoria. 
e Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de 

Salud, y sus modificatorias. 
e Decreto Supremo N° 007-98-SA, que aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y 

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, y sus modificatorias. 
e Decreto Supremo N° 034-2008-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Inocuidad de los Alimentos. 
e Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n 

y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias. 
e Resolucién Ministerial N° 591-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 071- 

MINSA/DIGESA-V.01, Norma Sanitaria que establece os criterios 
microbioldgicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de 
consumo humano, y su modificatoria. 

e Resolucién Ministerial N° 222-2009/MINSA, que aprueba la NTS N° 075- 
MINSA/DIGESA-V.01, Norma Sanitaria para el procedimiento de atencién de 
alertas sanitarias de alimentos y bebidas de consumo humano. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS 

Para fines de aplicacién de la presente Directiva Sanitaria, se consideran las 
siguientes definiciones:
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5.1.1.Aditivo alimentario: Cualquier sustancia que, en cuanto tal, no se consume 

normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente basico en 

alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adicion intencionada al alimento 

con fines tecnolégicos (incluidos los organolépticos) en sus fases de 

fabricacién, elaboracién, preparacion, tratamiento, envasado, empaquetado, 

transporte o almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que 

resulte (directa o indirectamente) por si 0 sus subproductos, en un 

componente del alimento o un elemento que afecte a sus caracteristicas. Esta 

definicién no incluye “contaminantes” o sustancias afadidas al alimento para 

mantener o mejorar las cualidades nutricionales. 

5.1.2. Alerta sanitaria: Situaci6n en la cual la Autoridad Sanitaria de un pais declara 

a un alimento de riesgo para el consumo humano, y que implica la toma de 

decisiones sobre las medidas correctivas y preventivas a ser aplicadas para 

evitar la ocurrencia de una Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA) y/o 

dafios a la salud de los consumidores. 

5.1.3.Alimento apto: Alimento que cumple con las caracteristicas de inocuidad, 

Autoridad Competente 

5.1.4.Alimento elaborado industrialmente (alimento fabricado): Se refiere a 

todos aquellos alimentos transformados a partir de materias primas de origen 

vegetal, animal, mineral o combinacion de ellas, utilizando procedimientos 

fisicos, quimicos 0 biolégicos o combinacion de éstos, para obtener alimentos 

destinados al consumo humano. 

5.1.5.Brote de ETA: Episodio en el cual dos 0 mas personas presentan una 

enfermedad similar después de ingerir alimentos, incluida el agua, del mismo 

origen y donde la evidencia epidemioldgica o el analisis de laboratorio implica 

a los alimentos o al agua como vehiculos del agente causal de la misma. 

5.1.6.Cadena alimentaria: Fases que abarcan los alimentos desde la produccion 

primaria hasta el consumo final. 

5 1.7.Contacto cruzado con alérgenos: Incorporaci6n involuntaria de un alimento 

o ingrediente alergénico en otro alimento que no esta destinado a contener 

ese alimento (o ingrediente) alergénico. 

5.1.8.Contaminacion: Introduccién o presencia de un contaminante en un alimento 

o en el entorno alimentario. 

5.1.9.Contaminante: Cualquier agente bioldgico, quimico 0 fisico, materia extrafia 

u otras sustancias no afadidas intencionalmente a los alimentos que puedan 

comprometer la inocuidad o la idoneidad de los alimentos. 

5.1.10. Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA): Sindrome originado 

por la ingestion de alimentos y/o bebidas que contengan agentes etiologicos 

en cantidades tales que afecten la salud del consumidor a nivel individual o 

grupos de poblacion. Las alergias por hipersensibilidad individual a ciertos 

alimentos no se consideran ETA. 

5.1.11. Envase: Cualquier recipiente o envoltura que contiene y esta en contacto 

con alimentos y bebidas de consumo humano 0 sus materias primas. 

5.1.12. Fabrica de alimentos y bebidas: Establecimiento en el cual se procesan 

industrialmente materias primas de origen vegetal, animal o mineral utilizando 

procedimientos fisicos, quimicos o biolégicos para obtener alimentos o 

bebidas para consumo humano, independientemente de cual sea su volumen 

de produccién o la tecnologia empleada.
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5.1.13. Infeccioén alimentaria: Es la ETA producida por la ingestion de alimentos 

contaminados con agentes infecciosos especificos tales como bacterias, 

virus, hongos, parasitos, que en la luz intestinal pueden multiplicarse o lisarse 

y producir toxinas o invadir la pared intestinal, y desde alli alcanzar otros 

aparatos o sistemas. 

5.1.14.  Inocuidad de los alimentos: Garantia de que los alimentos no causaran 

dafio al consumidor cuando se preparen y/o consuman, de acuerdo con el uso 

al que se destinan. 

5.1.15. Intoxicacién alimentaria: Es la ETA producida por la ingestion de 

toxinas formadas en tejidos de plantas o animales, o de productos 

metabdlicos de micro organismos en los alimentos, o por sustancias quimicas 

que se incorporan a ellos de modo accidental, incidental o intencional en 

cualquier momento desde su produccién hasta su consumo. 

5.1.16. Peligro: Agente bioldgico, quimico o fisico presente en el alimento que 

puede causar un efecto adverso para la salud. 

5.1.17. | Procesamiento primario: Es la fase de la cadena alimentaria aplicada a 

la produccién primaria de alimentos no sometidos a transformacion. Esta fase 

incluye: Dividido, partido, seleccionado, rebanado, deshuesado, picado, 

pelado o desollado, triturado, cortado, limpiado, desgrasado, descascarillado, 

molido, refrigerado, congelado, ultracongelados o descongelado. 

5.1.18. Produccién primaria: Son las fases de la cadena alimentaria hasta 

alcanzar, por ejemplo, la cosecha, el sacrificio, la caza, el ordefo, o la pesca 

inclusive. 

5.1.19. Proveedores: Toda persona natural o juridica, sociedades de hecho, 

patrimonios auténomos, o cualquiera otra entidad, de derecho publico o 

privado, que con o sin fines de lucro suministra directa o indirectamente, en 

alguna de las fases de la cadena alimentaria, materias primas o insumos, 

alimentos y piensos. 

5.1.20. Rastreabilidad de productos en la cadena alimentaria: Llamada 

también trazabilidad. Capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento 

a través de una o varias etapas especificadas de su produccidn, 

transformacion y distribuci6n. 

5.1.21. Retiro de alimentos (0 retirada de alimentos): Acci6n de retirar o excluir 

alimentos de la circulacién en el mercado, por razones de riesgo para la salud 

de la poblacién, en cualquier fase de la cadena alimentaria, incluidos, de ser 

necesario, los alimentos que ya estan en posesién de los consumidores. 

5.2. GENERALIDADES DE LA RASTREABILIDAD DE LOS ALIMENTOS 

La rastreabilidad incluye a todos los actores de la cadena alimentaria (produccion, 

transformacion y distribucién) y debe permitir o facilitar lo siguiente: 

a) Retirar alimentos implicados en alertas sanitarias, brotes de ETA e 

intoxicaciones alimentarias. 

b) Retirar oportunamente de la comercializacion o detener la distribucion de 

alimentos contaminados o declarados como no aptos para el consumo humano 

por la autoridad competente, con el fin de prevenir su consumo y establecer el 

destino final de esos lotes o remesas. 

c) Identificar las causas que originaron el riesgo sanitario que puso en marcha la 

rastreabilidad.
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d) Mantener informada oportunamente a la poblacién sobre los alimentos retirados 

del mercado por motivos sanitarios, a fin de prevenir su consumo. 

e) El seguimiento de los alimentos en todas las etapas o fases de la cadena 

alimentaria. 

f) La identificacién del origen en la producci6n primaria y destino de los productos 

que se elaboran en el establecimiento. 

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1. INFORMACION PARA LA RASTREABILIDAD DE LOS ALIMENTOS 

El proveedor, segtin sea la etapa de la cadena alimentaria en la que participa 

(produccién, transformacion, distribucion), debe contar con informaci6én 

documentada que facilite la rastreabilidad de los alimentos. Dicha informaci6n 

documentada, forma parte del sistema de autocontrol sanitario que aplica el 

establecimiento: Principios Generales de Higiene (PGH), Plan HACCP o Sistema 

Integrado de Produccidn en la elaboracion de productos lacteos artesanales (SIP), 

y debe permitir: 

a) La identificacin de los ingredientes e insumos que intervienen en el 

procesamiento o transformacién (materias primas, aditivos, envases, otros). 

b) La identificacién y documentaci6n de los procesos vinculados a la elaboraci6n o 

produccién del alimento, tales como: Recepcion y almacenamiento de materia 

prima, produccién, y almacenamiento de producto final. Asimismo, segun 

proceda, la informacion sobre los envases primarios, aditivos, entre otros, asi 

como los riesgos de contaminacién cruzada, incluido el contacto cruzado con 

alérgenos y de peligros, relacionados a los procesos. 

  

c) La identificacion y origen del lote del producto final puesto en distribucion o en el 

mercado. 

d) Que los productores nacionales proporcionen en cuanto les requiera la Autoridad 

Sanitaria la informacién documentada sobre la identificacién y ubicacion de los 

proveedores de materias primas, insumos, aditivos, de alimentos de produccién 

y procesamiento primarios, envases y otros. 

e) Que cada proveedor proporcione en cuanto les requiera la Autoridad Sanitaria, 

la informacion sobre la ubicacion o circulacién de los alimentos en relacion a las 

etapas inmediatamente anteriores e inmediatamente siguientes de la cadena 

alimentaria (esquema del numeral 6.2). 

f) Que los importadores cuenten ante el requerimiento de la Autoridad Sanitaria 

con informacién documentada sobre la descripcidn de los alimentos que 

importan, el pais de origen y de procedencia de los alimentos importados, de ser 

posible el origen de los ingredientes que distinguen la naturaleza del producto, 

la identificacion y ubicacién del almacenamiento, identificacion del distribuidor 

del producto almacenado, entre otra informacion que se considere relevante para 

la rastreabilidad y retiro del alimento del mercado por motivos sanitarios. 

6.2. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION PARA LA RASTREABILIDAD 

Los registros y documentos que sustentan la rastreabilidad de los alimentos 

elaborados industrialmente, forman parte de los sistemas de control sanitario que 

aplican los proveedores y deben estar a disposicion de la autoridad competente, 

hasta el doble del tiempo de vida Util o vida de anaquel del producto, o por tres (03) 
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afios, lo que ocurra ultimo, bien sea para las acciones de auditoria, vigilancia 

sanitaria, y atencidn de alertas sanitarias, entre otros. 

Ante un riesgo sanitario, la informacién con la que cuente un establecimiento (de 

produccion, procesamiento primario, fabrica, fraccionadora, almacen, de 

comercializacion) para la rastreabilidad de los alimentos debe ser facilitada a los 

responsables de los establecimientos de etapas inmediatamente anteriores 

(rastreabilidad hacia atras) y de las etapas inmediatamente posteriores 

(rastreabilidad hacia adelante) de la cadena alimentaria (CA) con la finalidad de 

identificar la ubicacion de los alimentos y retirarlos de la cadena de distribucion. 

ean 
  

Rastreabilidad hacia adelante en la CA 

    [ 
  

  

  

            

Productores / Fabricantes Fraccionadores/ | Importadores y Transportistas y | Comercializadores 

Procesadores envasadores Almacenes Comercializadores minoristas 0 al 

primarios Mayoristas consumidor final 

Rastreabilidad | Rastreabilidad | Rastreabilidad | Rastreabilidad | Rastreabilidad Rastreabilidad 

hacia atras, | hacia atras, hacia atras, | hacia atras, | hacia atras y|hacia atras e 

interna y hacia | interna y hacia | interna y hacia | interna y hacia | hacia adelante. | interna. 

adelante adelante adelante adelante   
  

  
  

Rastreabilidad hacia atras en la CA 
          

  

6.3. APLICACION DE LA RASTREABILIDAD 

La rastreabilidad de un alimento puede aplicarse, entre otras, ante las siguientes 

situaciones: 

a) Por presencia de contaminantes en los alimentos, identificados por la autoridad 

competente en la vigilancia sanitaria o por parte de los proveedores. 

b) Por notificaciones internacionales de alertas sanitarias. 

c) Por denuncias de los consumidores por alimentos contaminados o declarados 

no aptos para el consumo humano por la autoridad competente o vinculados a 

un brote de ETA 0 intoxicacion. 

d) Como parte de las investigaciones de intoxicaciones, infecciones y brotes de 

enfermedades transmitidas por alimentos (ETA). 

e) Otras que requieran la identificacidn y ubicacién de alimentos en la cadena 

alimentaria por implicar riesgo para la salud publica por motivos de inocuidad. 

6.4. ACCIONES DE LA AUTORIDAD DE SALUD COMPETENTE EN RELACION A 

LA RASTREABILIDAD 

a) Verificar en las auditorias para las certificaciones de PGH, del Plan HACCP, del 

SIP, e inspecciones sanitarias, que los proveedores cuenten con procedimientos 

para la rastreabilidad de los alimentos, que contemplen el retiro de alimentos del 

mercado y su disposici6n final, con la informacién debidamente registrada que 

sustente su operatividad e idoneidad.
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b) Disponer que se retiren de circulacién alimentos del mercado, por razones de 

riesgo para la salud de la poblacién, en cualquier fase de la cadena alimentaria, 

incluidos, de ser necesario, los alimentos que ya estan en posesion de los 

consumidores. 

c) Informar de forma inmediata a la poblacion, a través de diferentes medios de 

alcance social, sobre los alimentos en retiro del mercado y los peligros 

vinculados, a fin de prevenir su consumo. 

d) Coordinar con otras autoridades sanitarias competentes para la rastreabilidad de 

los alimentos en las diferentes etapas de la cadena alimentaria. Para el caso de 

los proveedores de alimentos de produccién primaria, la Autoridad de Salud 

competente coordina con las autoridades competentes, a fin que dichos 

proveedores cuenten a su vez con informacion que facilite la rastreabilidad hacia 

las etapas de origen de la producci6on primaria en la cadena alimentaria. 

e) Corresponde a la DIGESA proponer las infracciones y sanciones en materia de 

rastreabilidad en el Reglamento correspondiente a los alimentos, para su 

aprobacion por la Autoridad Nacional de Salud. 

ACCIONES DE LOS PROVEEDORES EN RELACION A LA RASTREABILIDAD 

a) Contar con procedimientos para la rastreabilidad de los alimentos que contemple 

el retiro de alimentos del mercado y su disposicién final, con la informacion 

correspondiente que sustente su operatividad. 

b) Debe disponer por propia iniciativa el retiro del mercado de los alimentos que 

implican riesgo a la salud de la poblaci6n y notificarlo a la autoridad competente 

dentro de las 48 horas. Asimismo, proceder al destino final (no recuperable) de 

dichos productos y notificarlo a la autoridad de salud competente en plazo 

acordado entre ambos (depende del volumen a disponer, método a aplicar, 

ubicacién del lugar, entre otros), quien esta en facultad de verificar la medida 

aplicada. 

c) Detener la distribucién de los alimentos que implican riesgo a la salud de la 

poblacion a fin de evitar su comercializacion y consumo. 

d) Informar a la poblacion, a través de medios de alcance social, sobre los 

procedimientos a seguir respecto a la devolucion de los productos en retiro del 

mercado que han sido adquiridos previamente. 

RESPONSABILIDADES 

NIVEL NACIONAL 

El Ministerio de Salud, a través de la Direccidn General de Salud Ambiental e 

Inocuidad Alimentaria (DIGESA), realiza la difusién de la presente Directiva 

Sanitaria hasta el nivel regional, asi como brinda la asistencia tecnica para su 

aplicacién, y supervisa su cumplimiento por las Direcciones Regionales de 

Salud/Gerencias Regionales de Salud (DIRESA/GERESA) o las que hagan sus 

veces a nivel regional, y las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) a 

nivel de Lima Metropolitana. 

NIVEL REGIONAL 

Las Direcciones Regionales de Salud/Gerencias Regionales de Salud 

(DIRESA/GERESA) 0 las que hagan sus veces a nivel regional, y las Direcciones 

de Redes Integradas de Salud (DIRIS) a nivel de Lima Metropolitana se encargan 
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de la difusion, asistencia técnica y supervisién del cumplimiento de la presente 

Directiva Sanitaria por parte de las Municipalidades, y de su aplicacion, en el marco 

de sus competencias. 

7.3. NIVEL LOCAL 

Las personas naturales o juridicas que fabrican, fraccionan, almacenan e€ importan 

alimentos elaborados industrialmente, son responsables de aplicar lo dispuesto en 

la presente Directiva Sanitaria, en lo que sea pertinente. 

Corresponde a las Municipalidades, en el marco de sus competencias, difundir y 

supervisar el cumplimiento de la presente Directiva Sanitaria. 
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