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NORMAS LEGALES

SALUD
Aprueban la NTS Nº 173-MINSA/2021/
DIGESA, Norma Sanitaria para Servicios de
Alimentación Colectiva
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 157-2021/MINSA
Lima, 3 de febrero del 2021
Visto, el Expediente Nº 20-043653-002, que contiene
los Informes Nº 086-2020/DG/DIGESA, Nº 128-2020NSAI/DG/DIGESA y Nº 149-2020-NSAI/DG/DIGESA de
la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad
Alimentaria; y, el Informe Nº 1102-2020-OGAJ/MINSA de
la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la
Ley Nº 26842, Ley General de Salud, señalan que la
salud es condición indispensable del desarrollo humano y
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y
colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés
público, siendo responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla;
Que, el numeral 4 del artículo 3 del Decreto Legislativo
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, establece que el Ministerio de Salud es
competente en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria;
asimismo, el artículo 4 dispone que el Sector Salud está
conformado por el Ministerio de Salud, como organismo
rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones
públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y
personas naturales que realizan actividades vinculadas
a las competencias establecidas en dicha Ley, y que
tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual
o colectiva;
Que, los literales b) y h) del artículo 5 del precitado
Decreto Legislativo, modificado por el Decreto
Legislativo Nº 1504, Decreto Legislativo que fortalece al
Instituto Nacional de Salud para la prevención y control
de las enfermedades, establecen que son funciones
rectoras del Ministerio de Salud formular, planear, dirigir,
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política
nacional y sectorial de promoción de la salud, vigilancia,
prevención y control de las enfermedades, recuperación,
rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas
prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a
todos los niveles de gobierno; así como, dictar normas
y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y
supervisión de la política nacional y políticas sectoriales
de salud, la gestión de los recursos del sector; así como,
para el otorgamiento y reconocimiento de derechos,
fiscalización, sanción y ejecución coactiva en las
materias de su competencia;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1062, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos, en su
artículo 14, establece que el Ministerio de Salud a través
de la Dirección General de Salud Ambiental (actualmente
Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad
Alimentaria) es la Autoridad de Salud de nivel nacional
y tiene competencia exclusiva en el aspecto técnico,
normativo y de supervigilancia en materia de inocuidad de
los alimentos destinados al consumo humano, elaborados
industrialmente, de producción nacional o extranjera, con
excepción de los alimentos pesqueros y acuícolas. Dicha
Autoridad de Salud ejerce sus competencias en inocuidad
de alimentos de consumo humano de procedencia
nacional, importados y de exportación, contribuyendo a la
protección de la salud de los consumidores, promoviendo
la disminución de enfermedades transmitidas por los
alimentos (ETAs);
Que, de conformidad con el artículo 78 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017-
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SA, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad
Alimentaria es el órgano de línea dependiente del
Viceministerio de Salud Pública, constituye la Autoridad
Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria,
responsable en el aspecto técnico, normativo, vigilancia,
supervigilancia de los factores de riesgos físicos,
químicos y biológicos externos a la persona y fiscalización
en materia de salud ambiental la cual comprende, entre
otros, en materia de inocuidad alimentaria de los alimentos
y bebidas destinados al consumo humanos. Asimismo,
de conformidad al literal b) del artículo 79 de dicho
Reglamento, la Dirección General de Salud Ambiental e
Inocuidad Alimentaria tiene la función de proponer normas,
lineamientos, metodologías, protocolos y procedimientos
en materia de salud ambiental e inocuidad alimentaria,
entre otros;
Que, el Reglamento sobre Vigilancia y Control
Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto
Supremo Nº 007-98-SA, establece con arreglo a lo
dispuesto por la Ley Nº 26842, Ley General de Salud,
y en concordancia con los Principios Generales de
Higiene de Alimentos del Codex Alimentarius, las
normas generales de higiene, así como, las condiciones
y requisitos sanitarios a que deberán sujetarse, entre
otros, la elaboración y el expendio de los alimentos
y bebidas de consumo humano con la finalidad de
garantizar su inocuidad;
Que, en el marco de los establecido en el artículo 14
del Reglamento que establece disposiciones relativas
a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos
y difusión de Normas Legales de Carácter General,
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS,
mediante Resolución Ministerial Nº 405-2020-MINSA se
publicó el proyecto de Norma Sanitaria para Servicios de
Alimentación Colectiva; en ese sentido, se han recibido
los aportes por diversas instituciones, los cuales han sido
evaluados y considerados por la Dirección General de
Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria;
Que, mediante el documento del visto, la Dirección
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria
considera pertinente aprobar la Norma Técnica Sanitaria
para Servicios de Alimentación Colectiva, cuyo objeto es
establecer los Principios Generales de Higiene que deben
cumplir los establecimientos que brindan servicios de
alimentación colectiva;
Con el visado de la Directora General de la Dirección
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, de
la Directora General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, de la Secretaria General y del Viceministro de
Salud Pública, y;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, modificada por la Ley Nº 30895,
Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de
Salud, y por el Decreto Legislativo Nº 1504, Decreto
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud
para la prevención y control de las enfermedades; y, el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017SA, modificado mediante los Decretos Supremos Nº 0112017-SA y Nº 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la NTS Nº 173-MINSA/2021/
DIGESA, Norma Sanitaria para Servicios de Alimentación
Colectiva, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de
la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el portal
institucional del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
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