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Programa de Restaurantes Saludables 2019              
 

El programa se realiza en cumplimiento de la Norma Sanitaria para Restaurantes y 
Servicios Afines, NTS Nº 142-MINSA/2018/DIGESA-V.01, aprobada mediante la 
Resolución Ministerial Nº 822-2018/MINSA estableciendo las condiciones sanitarias que 
deben cumplir los restaurantes y servicios afines. 
Al respecto la NTS Nº 142-MINSA/2018/DIGESA-V.01, dispone que los restaurantes y 
servicios afines deben aplicar los Principios Generales de Higiene (PGH), que 
comprende el programa de Buenas Prácticas de Manipulación (BPM)  y el Programa de 
Higiene y Saneamiento (PHS). 
 

1. OBJETIVO 

 

 Garantizar la inocuidad alimentaria en restaurantes y servicios afines que se 
encuentren dentro de la jurisdicción del distrito de Jesús María. 
 

2. METODOLOGIA. 

 
El programa consta de 3 etapas: Pre- Certificación, Certificación y Post-Certificación. 
 

2.1. PRIMERA ETAPA: PRE-CERTIFICACIÓN 

2.1.1. De la Convocatoria 

 
a. La programación de la capacitación se realizará en cuatro (4) fechas con 

dos (2) días de duración por cada una según el cronograma establecido. 
Los participantes podrán inscribirse vía telefónica o correo electrónico di-
rigido a los representantes de la Subgerencia de Sanidad. El aforo máximo 
por cada fecha será de cien (100) participantes. 

b. Los participantes del programa de “Certificación de Restaurantes Saluda-
bles” deberán contar para la capacitación con los miembros del Comité de 
Autocontrol Sanitario, el cual estará conformado como mínimo por dos (2) 
de sus miembros. De no tener el comité implementado, deberán confor-
marlo con el dueño o administrador del local y el jefe de cocina como mí-
nimo.  

2.1.2. De la Capacitación 

 
a. Esta capacitación será de manera gratuita por única vez. 

b. La capacitación se desarrollará tomando como base los Principios Gene-

rales de Higiene (PGH),  el cual consta de BPM y PHS, y también la nor-

mativa sanitaria vigente.  

c. Se tomará un examen de conocimientos (post test) a los miembros del   

Comité de Autocontrol Sanitario sobre los temas desarrollados. 

d. Sólo los Comités de Autocontrol Sanitario que aprueben el examen de 

conocimientos, con la totalidad de sus miembros, serán calificados como 

aptos y podrán acceder a la firma de la Declaración Jurada donde se com-

prometen a brindar las facilidades al equipo de inspección sanitaria de la 
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Subgerencia de Sanidad y otras Gerencias y/o subgerencias de corres-

ponder, a entregar un análisis microbiológico de un alimento de alto 

riesgo, superficies vivas e inertes, así como también se comprometerán a 

brindar sus manuales BPM Y PHS teniendo como plazo máximo para la 

entrega dos meses post certificación. 

2.1.3. De la Vigilancia Sanitaria 

 
a. El restaurante o servicio afín, estará  sujeto a la vigilancia Sanitaria (03 

inspecciones inopinadas y aleatorias). Las inspecciones se realizarán en 
un lapso de 30 días como máximo, que comenzará a contabilizarse a 
partir del día siguiente de la firma de la declaración jurada por parte del 
Comité de Autocontrol Sanitario del restaurante. 

2.1.4. De los Análisis Microbiológicos 

 
a. El restaurante o servicio afín deberá realizar tres (03) análisis microbio-

lógicos como mínimo: 01 evaluación microbiológica de alimento de alto 
riesgo, 01 de superficie viva  y 01 de superficie inerte. Estos análisis po-
drán ser  realizados en el laboratorio de su preferencia sea público o pri-
vado. 
 

2.2. El SEGUNDA ETAPA: CERTIFICACIÓN 

2.2.1. De la Documentación 

 

a. Solicitud dirigida al Alcalde de la Municipalidad de Jesús María, solici-
tando la Certificación de Restaurante Saludable. 

b. Haber cumplido con toda la etapa de Pre certificación, incluye los re-
sultados de análisis microbiológicos. Es necesario resaltar que dichos 
análisis deben encontrarse dentro de los rangos establecidos. 

c. Pago por Derecho de Certificación  (7% de una UIT). 

2.2.2. De la Certificación 

 
a. La municipalidad de Jesús María a través de la Subgerencia de Sanidad 

otorgará el certificado sanitario de PGH bajo el nombre de “Restaurante 
Saludable” a aquellos restaurantes y servicios afines que hayan cum-
plido con las condiciones sanitarias dispuestas anteriormente.  

b. Cabe mencionar que la certificación es válida por un (01) año y su vigen-
cia estará sujeta a la vigilancia sanitaria correspondiente. 

2.2.3. De los Beneficios 

Contar con la certificación Municipal como “Restaurante Saludable” mejora la 

imagen y posicionamiento ante una oferta homogénea. Adicionalmente los 
principales beneficios que esta con lleva será la obtención del el certificado en 
una premiación pública con un diploma de honor y un holograma distintivo de 
la Municipalidad de Jesús María, asimismo, otro de los beneficios es que los 
restaurantes y servicios afines que cuenten con la certificación “Restaurante 
Saludable” vigente,  se encuentran habilitados para participar de los concursos 

gastronómicos que la Municipalidad de Jesús María organice durante el 
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presente año (se propone que como mínimo sean dos). De esta forma 
aseguraremos la calidad e inocuidad de los concursos gastronómicos en el 
distrito. Además tendrán la oportunidad de participar como representantes del 
distrito de Jesús María en los concursos organizados a nivel interdistrital. 

2.3. TERCERA ETAPA: POST- CERTIFICACION 

2.3.1. Acompañamiento 

 
El acompañamiento se llevará a cabo con inspecciones aleatorias e inopinadas 
durante los dos primeros meses post certificación. 

2.3.2. Revocación de la Certificación 

 
a. Al recibir alguna queja o denuncia de parte de un comensal se realizará 

la inspección sanitaria correspondiente. De comprobarse in situ dicha 
queja o denuncia se procederá con la revocación de la certificación como 
“Restaurante Saludable”, así como también los beneficios que esta 
conlleva. 
 


