
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 
COLECTIVA: NORMA PARA EL 

ESTABLECIMIENTO  Y BUENAS PRÁCTICAS 
DE MANIPULACIÓN. 

LIC. MIRTHA SACHUM 
Dirección de Higiene Alimentaria y Zoonosis 



La Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA): 

“Es el órgano técnico normativo (del MINSA) en 
los aspectos relacionados al saneamiento 
básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, 
zoonosis y protección del ambiente”. (Art. 25, 
(a) de la Ley del Ministerio de Salud, Ley 27657) 
 

Rol Técnico Normativo 
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MARCO REGULATORIO EN 
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 



MARCO LEGAL 
1. Ley General de Salud: Ley N°26842. 
2. Ley del MINSA: Ley 27657, ROF  
     (Reglamento de Organización y Funciones). 
3. Ley de Inocuidad de los Alimentos: Decreto Legislativo 1062 

(28/06/2008) y su Reglamento (D.S. N°034-2008-AG). 
4. Decreto Supremo N° 007-98-SA: Reglamento sobre Vigilancia 

y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas (24/09/1998). 
5. Norma para el establecimiento y funcionamiento de 

Servicios de Alimentación Colectiva : Resolución Suprema N° 
0019-81-SA/DVM 

6. Ley 29571: Código de Protección y Defensa del Consumidor 
(02/09/2010). 



MARCO LEGAL 
COMPLEMENTARIO 

5. Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y 
Servicios Afines (24/08/2005): R.M. N°363-2005/MINSA. 

6. Norma Sanitaria para la aplicación del Sistema HACCP en la 
fabricación de alimentos y bebidas (17/05/2006): RM 449-
2006/MINSA. 

7. Guía Técnica para el análisis  microbiológico de superficies 
en contacto con alimentos y bebidas (07/06/2008 y 
14/07/2008 de 2008): RM 461-2007/MINSA  

8. Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos 
de calidad sanitaria e inocuidad para alimentos y bebidas 
de consumo humano 29/09/2008 (Actualización de la RM 
615-2003/MINSA) : RM 591-2008/MINSA. 

 



NORMAS REFERENCIALES 

1. Código de Prácticas de Higiene para los 
Alimentos Precocinados y Cocinados utilizados 
en los Servicios de Comidas para 
Colectividades: CAC/RCP 39-1993 

www.codexalimentarius.org/input/download/.../25/CXP_039s.pdf 
 
 

http://www.codexalimentarius.org/input/download/.../25/CXP_039s.pdf


NORMAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y 
FUNCIONAMIENTO DE 

SERVICIOS DE ALIMENTACION COLECTIVOS 
R.S. 0019-81/SA/DVM 



R.S. 0019-81/SA/DVM 

ALCANCE 
Todos los servicios de alimentación de carácter colectivo que 
provean de alimentación a trabajadores y estudiantes. 
 
SERVICIO DE ALIMENTACION COLECTIVO: 
Los comedores, cafeterías y establecimientos que proveen 
alimentación por sí o a través de concesionario a Instituciones 
tales como Ministerios, Instituciones Públicas descentralizadas, 
fábricas, empresas, universidades, colegios, guarderías, 
albergues, centros de readaptación y en general a todas aquellas 
que atienden a un grupo determinado de personas. 
 



NORMAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 
DE 

SERVICIOS DE ALIMENTACION COLECTIVOS  
 
 
 
 

CONTENIDO DE LA NORMA 
1. SERVICIO DE ALIMENTACION COLECTIVO:  Requisitos 

generales de funcionamiento, de apertura, condiciones 
generales de los locales, de los equipos e instalaciones. 

 
2. ASPECTOS ESPECIFICOS:  Condiciones sanitarios de la 

cocina, del comedor, control en las etapas de recepción, 
abastecimiento, transporte, el almacenamiento, 
conservación, entre otros. 
 
 



 
 
 
 

… CONTENIDO DE LA NORMA 
 
3. Requisitos de calidad y sanidad de los alimentos. 
4. Principios generales para la preparación, conservación y 
distribución de los alimentos. 
5. Disposición de residuos. 
6. Seguridad. 
7. Higiene y desinfección. 
8. Personal manipulador. 
9. Administración. 
10. Comensales. 
 

 
 

 



Condiciones Generales de los locales, 
equipos, transporte y otros destinados a 
los Servicios de  Alimentación Colectiva. 

Aspectos a resaltar 



• Deben ubicarse en zonas que no constituyan          
    riesgo de contaminación . 
• El material de construcción debe ser  
 impermeable, resistente al desgaste y corrosión.   
• Los pisos deben tener pendiente adecuada para el drenaje 

eficaz. 
• La unión piso y paredes deben ser cóncavas. 
• Los marcos de las puertas deben estar libres de fisura. 
• Las ventanas, puertas y demás aberturas deben estar 

protegidas con mallas metálicas. 
• La iluminación y ventilación deben ser adecuadas.  
  
 
(*) R.S. 019-81/SA/DVM.II. Aspectos Generales.3 Condiciones Generales de los 
locales destinados a los Servicios de  Alimentación Colectiva. 

INFRAESTRUCTURA (*) 



Equipos (*) 
 
• Deben permitir una fácil limpieza e higienización..  
• En lo posible deben ser de material inoxidable. 
 

Instalaciones (**) 
 
• Debe poseer agua potable; desagüe, luz y ventilación 
adecuadas. 
• Los servicios higiénicos deben estar separados de los 
vestuarios y no deben comunicarse con áreas o salas de 
procesamiento de alimentos. 
 
(*) R.S. 019-81/SA/DVM.II. Aspectos Generales. 4. De los Equipos. 
(**) R.S. 019-81/SA/DVM.II. Aspectos Generales. 5. Instalaciones. 



Condiciones Sanitarias de la Cocina (*) 
 
•Debe estar preferentemente ubicada en el primer piso. 
 
•Los pisos deben ser  de superficies antideslizantes. 
 
•Las paredes deben ser lisas e impermeables que facilite 
su limpieza. 
 
•Los techos deben ser de material fuerte resistente al 
calor, con pintura lavable y de color claro 
 
 
(*) III Aspectos Específicos. R.S. 019-81/ 



•Las campanas extractoras limpias y operativas.  
 
•Iluminación y ventilación suficiente, natural y/o 
artificial. 
 
•Lavaderos de acero inoxidable o 
de cemento, revestido íntegramente  
con mayólica. 
 
•Los desperdicios deben colectarse en recipientes 
con tapa y ser eliminados al final de cada turno. 



Condiciones  del Comedor (*) 
 
• Deben estar anexo a la cocina, contar 
con ventilación e iluminación  
 
• Los servicios higiénicos para los comensales deben 
ubicarse anexos al ambiente del comedor. 
 
•La vajilla debe ser de material inoxidable y de fácil 
higienización 

•Las ventanas deben estar protegidas contra el ingreso 
de insectos y deben poder desmontarse fácilmente para 
su limpieza. 
 
(*) III Aspectos Específicos. R.S. 019-81/SA/DVM. II Aspectos Específicos. 2 
Condiciones Generales del Comedor 



Cámaras Frigoríficas (*) 
 
Disponer de cámaras de frío, 
deben abrirse hacia afuera y 
estar dotado de un dispositivo 
para la medición de 
temperatura.  

(*) III Aspectos Específicos. R.S. 019-81/SA/DVM. II Aspectos Específicos. 3 
Equipo de Refrigeración 



Abastecimiento (*) 
 

•Los alimentos para la preparación de comidas deben 
reunir los requisitos de calidad e inocuidad sanitaria. 
 
 
Transporte (**) 
 

•Debe realizarse en un vehículo exclusivo para tal fin. Las 
carnes, pescados y mariscos deben transportarse 
manteniendo la temperatura de refrigeración. 
 

•Las frutas y hortalizas deben transportarse en depósitos 
que no puedan contaminarse. 
(*) III Aspectos Específicos. R.S. 019-81/SA/DVM. II Aspectos Específicos. 
4.Abastecimiento y 5. Transporte (**) 



Recepción (*) 
 
•Debe disponerse un área especial para la 
recepción de víveres. 
 
•Los alimentos deben cumplir con los requisitos de 
calidad sanitaria, estar certificados  y dependiendo 
del alimento contar con registro sanitario. 
 

(*) III Aspectos Específicos. R.S. 019-81/SA/DVM. II Aspectos Específicos. 6 
Recepción 



http://www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/Consulta_Registro_Sanitario
.aspx 

BUSQUEDA DE REGISTRO SANITARIO 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/Consulta_Registro_Sanitario.aspx
http://www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/Consulta_Registro_Sanitario.aspx


Almacenamiento y Conservación: 
 
•Las carnes frescas y de aves deben almacenarse a 5°C. 
 
•Las carnes congeladas deben almacenarse a -18°C. 
 
•El pescado fresco se debe limpiar y eviscerar de inmediato a 
su recepción y utilizar inmediato a su recepción. 
 
•Los Huevos, Frutas y Hortalizas deben conservarse entre 8 y 
10°C. 
 
•Las leches frescas deben almacenarse a 5°C. 
 
•Los alimentos no perecibles deben almacenarse en tarimas.  
(*) III Aspectos Específicos. R.S. 019-81/SA/DVM. II Aspectos Específicos. 8. 
Almacenamiento y Conservación 



Principios Generales  para la 
preparación, conservación y 
distribución de los alimentos 



Preparación 
 
•Las carnes deben cocinarse bien y  llegar 
a 80°C (internamente). Uso del termómetro es 
recomendable. 
 
•Los preparados a base de huevos, como crema 
pastelera y mayonesa, deben mantendrán en 
refrigeración hasta su consumo. 
 
•Los preparados a base de leche, tales como cremas y 
salsas, se mantendrán en refrigeración hasta el 
momento de su consumo. 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN 

(*) III Aspectos Específicos. R.S. 019-81/SA/DVM. II Aspectos Específicos. 9. Principios 
Generales  para la preparación, conservación y distribución de los alimentos 



Preparación 
 
•Para la mezcla de ingredientes de ensaladas se utilizaran 
cucharas o espátulas. 
 
•Escoger y eliminar cuerpos extraños de la materias 
primas como cereales,  arroz, menestras, entre otros. 
 
•Rechazar cualquier tipo de cereales o granos que 
presente señales de humedecimiento, desarrollo de 
hongos, heces de roedores. 
 
•Evitar el recalentamiento de los aceites durante las 
frituras.  



Control de Calidad 
Para probar los alimentos se debe realizar en forma higiénica 
y adecuada utilizando:  
a) Cucharón - cuchara y plato 
b) Utilizando dos cucharas 
 
Distribución 
 
a) El trasvase de alimentos debe realizarse en forma 

higiénica. 
 
b) Los equipos y el material de la mesa de servicio deberán 
ser de acero inoxidable. 
 
c) La temperatura mínima para conservar los alimentos 
calientes será de 60ºC. 

(*) III Aspectos Específicos. R.S. 019-81/SA/DVM. II Aspectos Específicos. 9.3. Control 
de Calidad y 9.4. Distribución (**). 



Disposiciones de residuos (*) 
a) Los residuos de la preparación de alimentos deben 
depositarse en recipientes con tapa, los que deben ser de 
material resistente y lavable. 
b) Las sobras de alimentos deben eliminarse. 
 

(*) III Aspectos Específicos. R.S. 019-81/SA/DVM. II Aspectos Específicos. 10. 
Disposición de Residuos 



MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 



a) Acreditar buen estado de salud por 
medio de exámenes clínicos y 
auxiliares, por lo menos una vez al 
año. 

b) Recibir capacitación permanente 
en manipulación sanitaria de 
alimentos y por lo menos una vez al 
año un refrescamiento eminentemente 
práctico (duración de 10 – 12 horas). 
 Serán excluidos de las labores de manipulación de 

alimentos, todo aquel que se sospeche padezca de 
enfermedades infecto - contagiosas. 

(*) III Aspectos Específicos. R.S. 019-81/SA/DVM. II Aspectos Específicos. 13. Personal 
Manipulador. 13.4. Capacitación 

Requisitos para el personal que ingresa al servicio : 



• El manipulador deberá practicar estrictamente buenos 
hábitos de higiene personal (baño diario el afeitarse 
diariamente, uñas  recortadas y limpias, cabello recortado). 
 
• Durante la manipulación de alimentos evitar estornudar, 
escupir, fumar, rascarse la cabeza o introducir dedos en la 
nariz; en general cualquier otra actitud que pueda 
ocasionar la contaminación de alimentos. 
 
• Todo manipulador deberá lavarse las manos 
frecuentemente 



Vestuario 
 

Todo manipulador será provisto de dos mudas de 
uniforme como mínimo, la que incluirá gorro para 
hombres y redecilla o gorro para mujeres; botas para los 
cocineros; delantales impermeables para los que trabajan 
en carnicería y lavado de vajilla.  

(*) III Aspectos Específicos. R.S. 019-81/SA/DVM. II Aspectos Específicos. 13.3. 
Vestuario 



Los guantes son una protección 
adicional al preparar y acondicionar 
los platos, su uso no exime de la 
obligación de lavarse las manos. 

 

Todo el personal que entre en 
contacto con alimentos 
prioritariamente en el servido y 
distribución debe cubrirse la boca y la 
nariz con una  mascarilla. 



Los comensales (*) que hagan uso de los Servicios de 
Alimentación Colectiva deben contribuir a garantizar 
la higiene y seguridad. 
 
Las deficiencias sanitarias que los comensales 
adviertan en el servicio, podrán ser puestas en 
conocimiento de la Administración a través de un 
Buzón de Sugerencias que debe ser colocado en un 
lugar accesible. 

(*) III Aspectos Específicos. R.S. 019-81/SA/DVM. II Aspectos Específicos. 15. De los 
Comensales 



En conclusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
La DIGESA como Autoridad Sanitaria ha fortalecido la 
vigilancia sanitaria a los Servicios de Alimentación 
Colectiva verificando el cumplimiento de la normativa 
sanitaria vigente así también tiene programada la 
actualización de la norma sanitaria para el 
funcionamiento de Servicios de Alimentación Colectiva. 



Art. 5° de la Ley de Inocuidad. D. Leg. 1062 señala que 
“Los proveedores deben suministrar alimentos sanos y 
seguros, siendo responsables directos por la inocuidad 
de los alimentos,…”,  
 
En tal sentido el consumidor puede contribuir a la 
vigilancia sanitaria (*) con sus quejas o denuncias 
http://www.digesa.minsa.gob.pe/buzon_quejas/bu
zon_quejas.asp  
 
 
 
(*) vigilancia social 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/buzon_quejas/buzon_quejas.asp
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www.digesa.minsa.gob.pe  

http://www.digesa.minsa.gob.pe/


http://www.digesa.minsa.gob.pe/buzon_quejas/buzon_quej
as.asp  

http://www.digesa.minsa.gob.pe/buzon_quejas/buzon_quejas.asp
http://www.digesa.minsa.gob.pe/buzon_quejas/buzon_quejas.asp


NORMA SANITARIA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANTES Y 

SERVICIOS AFINES R.M. N°363-2005/MINSA 



OBJETIVOS DE LA NORMA SANITARIA (*) 
 
1) Asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los 

alimentos y bebidas  de consumo humano en las 
diferentes etapas de la cadena alimentaria 

2) Establecer los requisitos sanitarios operativos y las 
buenas prácticas de manipulación que deben 
cumplir los responsables y los manipuladores de 
alimentos que laboran en los restaurantes y servicios 
afines. 

3) Establecer las condiciones higiénico sanitarias y de 
infraestructura mínimas que deben cumplir los 
restaurantes y servicios afines.  

(*) Art. 1. R.M. N°363-2005/MINSA 



APLICACIÓN DE LA NORMA SANITARIA(*) 
 
En conformidad con lo establecido en el Art.°6 del 
D.S.007-98/SA “Reglamento Sanitario sobre Vigilancia y 
Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por 
D.S. 007-98/SA, la vigilancia sanitaria de los alimentos y 
bebidas que se comercializan en los restaurantes y 
servicios afines y, la verificación del cumplimiento de lo 
dispuesto en ella está a cargo de la Autoridad Sanitaria 
Municipal. 

(*) Art. 2. R.M. N°363-2005/MINSA 



DE LA VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO (*) 
 
La Vigilancia Sanitaria está a cargo de la Autoridad 
Sanitaria Municipal  para lo cual debe efectuar 
inspecciones sanitarias inopinadas aplicando una ficha de 
evaluación. 
 
 

(*) Art. 44. R.M. N°363-2005/MINSA 



DE LAS INFRACCIONES (*) 
 
La Norma Sanitaria establece infracciones a saber: 
 
• Respecto a la Infraestructura e instalaciones 
• Respecto a la preparación de alimentos 
• Respecto a Manipuladores de Alimentos  
 

(*) Art. 45. R.M. N°363-2005/MINSA 



DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD (*) 
 
Acorde al D.S.007-98/SA, la Municipalidad puede aplicar 
las siguientes medidas de seguridad cuando se incurra en 
las infracciones señaladas anteriormente:  
 
a) Decomiso, incautación, inmovilización y destrucción de 

los productos alimenticios cuando sean considerados 
no aptos para el consumo humano. 

b) Suspensión temporal o definitiva del establecimiento.  

(*) Art. 46. R.M. N°363-2005/MINSA 
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