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PRINCIPALES MOTIVOS DE RECHAZOS DE ALIMENTOS 
2016

Suciedad
91%

Lista de 
ingredientes

2%

Sin proceso
1%

Pesticidas
5%

No idioma Ingles
1%

150 ocasiones
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PRINCIPALES PRODUCTOS RECHAZADOS 2016

Perico
87%

Espárrago
0%

Pimientos
2%

Pescado
1%

Páprika
1%

Quinua
4%

Frambues…

Semillas comestibles
1%

Pota
2%

Arvejas chinas
1%

Elaboración: PRMOPERU





¿QUÉ ES LA FDA?

La Food and Drug Administration (FDA) es la Agencia 
federal estadounidense encargada del control de 
alimentos y medicamentos, la cual forma parte del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los

Estados Unidos. 



La FDA es responsable de velar por el bienestar y la protección 
de la salud pública y de garantizar la seguridad y la eficacia de 
los medicamentos tanto para los seres humanos como para los 
animales.

Además, es la encargada de vigilar y regular lo relacionado con 
los productos biológicos, dispositivos médicos, cosméticos, 
productos radioactivos y el suministro de alimentos de la nación.

¿QUÉ ES LA FDA?



FUNCIONES DEL FDA

• Inspecciones de establecimientos de alimentos  (producción y  
almacenamiento).

• Realiza investigaciones en seguridad del alimento.
• Vigilancia de los alimentos para consumo animal

Autoriza la comercialización de colorantes y otros aditivos 
alimentarios

• Desarrollo de guías, códigos, interpretaciones y su coordinación con 
los estados

• Establece las Buenas Prácticas de Manufactura, Programas HACCP y 
otros estándares relacionados.  

• Emprende acciones de control y penalización
• Promueve educación al sector productor y consumidor.



GRAN TEMOR EN LA POBLACIÓN DE LOS EEUU 



¿QUÉ ES BIOTERRORISMO?

Es el término utilizado para 
definir el empleo criminal de 
sustancias dañinas contra 
una población con el 
propósito de generar 
enfermedad, muerte, pánico 
y terror.



¿QUÉ ES BIOTERRORISMO?

Los alimentos podrían utilizarse 
como vehículo para perpetrar 
ataques terroristas



AGENTES UTILIZADOS  PARA PERPETRAR  ATAQUES DE 
BIOTERRORISMO

Vibrio cholerae – Cólera

Salmonella 

Staphylococcus

Listeria

Clostridium botulinum



¿QUÉ ES LA LEY CONTRA EL BIOTERRORISMO?

La Ley de Seguridad de la Salud 
Pública, Preparación y Respuesta 
contra el Bioterrorismo de 2002 (La 
Ley contra el Bioterrorismo) consiste 
de un gran número de disposiciones 
legales cuyo propósito es mejorar la 
habilidad de prevención y respuesta 
de los Estados Unidos ante un 
ataque terrorista con agentes 
biológicos, así como perfeccionar el 
manejo de las emergencias y el 
bienestar de la salud pública.



¿PORQUÉ ES IMPORTANTE CONOCER LA LEY ?

Es importante conocer los alcances de esta Ley porque 
en ella se establecen requisitos para el ingreso de 
productos agroalimentarios al mercado

estadounidense.



LEY DEL BIOTERRORISMO

Título I: Preparación nacional contra el bioterrorismo y 
otras emergencias en salud pública

Título II: Incremento a los controles sobre agentes 
biológicos peligrosos y toxinas

Título III: Protección de la inocuidad y seguridad del 
suministro de alimentos y medicamentos

Título IV: Seguridad y garantía del agua potable

Título V: Disposiciones adicionales



¿CUÁL PARTE DE LA LEY AFECTA AL SECTOR 
AGROALIMETARIO EXPORTADOR

Título III: Protección de la inocuidad y seguridad del 
suministro de alimentos y medicamentos

• Detención Administrativa (Sec. 303)

• Registro de Instalaciones Alimenticias (Sec. 305)

• Establecimiento y Mantenimiento de Registros (Sec. 306)

• Notificación Previa de Alimentos Importados (Sec. 307)



¿QUÉ EXIGE LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
(FDA) EN EL MARCO DE LA LEY DE BIOTERRORISMO?

Que las instalaciones que manufacturen, procesen o 
envasen alimentos que vayan a ser exportados a 
EEUU estén registradas ante el FDA (Registration of
Food Facilities)

Que todo embarque de alimentos sea previamente 
notificado a la FDA antes de ingresar a EEUU (Prior 
Notice)



¿QUÉ ALIMENTOS ESTÁN SUJETOS A LA 
JURISDICCIÓN DE FDA?

• Pescados y mariscos

• Carnes, embutidos 

• Leche y derivados 

• Huevos

• Frutas y vegetales frescos o 
secos

• Cereales, granos y 
menestras

• Productos de panadería

• Golosinas y confitería

• Alimentos en conserva
• Bebidas alcohólicas
• Refrescos
• Aditivos alimentarios
• Alimento para animales 

domésticos (inclusive 
mascotas)

• Café, té, infusiones
• Suplementos nutricionales 





Ingresar a: www.fda.gov / Hacer clic en Food

http://www.fda.gov/


Hacer clic en “Registration of Food Facilities”



Hacer clic en “Login / Create Account”



Crear una Cuenta de Usuario.



Pasos para obtener el Account ID

✓ Aunque se tratase de empresas solo comercializadoras dejamos esta opción 
habilitada si en un futuro desean registrar una instalación propia o un almacén.



✓ Se habilita esta opción para poder gestionar las Prior Notice o notificaciones 
previas desde el Account ID de la empresa.



Llenar la información que solicitan:

✓ En esta sección se llena la 
información del 
representante de la 
empresa que realiza la 
inscripción ante la FDA.

✓ En el nombre de la 
empresa se coloca tal cual 
figura en SUNAT de 
preferencia.

✓ El código del Perú es 51 y el 
Área dependerá de la 
Región, la extensión es el 
anexo.

IMPORTANTE: el sistema del 
FDA no reconoce ni la letra 
“ñ” ni tildes.



Llenar la información que

solicitan:

✓ La contraseña requiere 
entre 8 a 32 caracteres.

✓ Debe contener al menos 
una letra mayúscula y una 
letra minúscula.

✓ Debe contener números y 
caracteres especiales.

✓ Las preguntas secretas 
servirán para recuperar la 
contraseña en caso de 
emergencia.

IMPORTANTE: el sistema del 
FDA no reconoce ni la letra 
“ñ” ni tildes.



Llenar la información que

solicitan:

IMPORTANTE: el sistema del 
FDA no reconoce ni la letra 
“ñ” ni tildes.

✓ Se consigna la dirección física de la 
empresa, oficina o planta 
productiva.

✓ Se sugiere colocar la dirección tal 
cual figura en SUNAT.

✓ La segunda línea es opcional en 
caso la dirección sea larga.

✓ Es recomendable verificar el 
Código postal en portales como 
SERPOST.

✓ En la ultima pregunta el sistema 
consulta si existe alguna otra 
dirección a la que prefiramos 
lleguen los correos.



Leer el código previamente y aceptar de estar de acuerdo:

El Sistema resumirá los datos consignados para una ultima revisión

Una vez aceptado el sistema enviará un correo al email consignado 

con la información de la cuenta, el sistema entregará un Account ID

El User ID es una combinación de las siglas del nombre de la 

empresa y una codificación, ejemplo: PROMPERU -> pmu67851

IMPORTANTE: todos los datos consignados en este registro son perfectamente 
editables.





REGISTRO DE INSTALACIONES 
(FOOD FACILITY REGISTRATION)



¿EN QUÉ CONSISTE EL REGISTRO DE 
INSTALACIONES ANTE LA FDA?

Este requisito implica que cada exportador que desee 
exportar a los Estados Unidos debe estar previamente 
registrado en un padrón de exportadores manejado 
por la FDA.

Esta disposición consiste en completar un formulario 
de registro de las instalaciones ante la FDA, el cual 
debe ser completado por los propietarios, operadores 
o agentes a cargo de instalaciones nacionales o 
extranjeras.



¿QUÉ ES UNA INSTALACIÓN ALIMENTICIA?

Instalación : Es una estructura o estructuras en la cual 
se fabrica/procesa, envasa o almacena alimentos para 
consumo humano o animal en EE.UU. 



¿QUÉ ES UNA INSTALACIÓN ALIMENTICIA?

La FDA ha establecido definiciones claras para cada una de las siguientes
actividades que se realizan al elaborar un producto:

Fabricar/procesar
• Producir alimentos a partir de uno o más ingredientes. 
• Sintetizar, preparar, tratar, modificar o manipular alimentos, incluidos
productos cosechados e ingredientes.
Por ejemplo: cortar, pelar, lavar, aplicar ceras, embotellar, etiquetar o
embalar.

Embalar/empacar
• Colocar o poner los alimentos o productos en envases o empaques, sin
alterar el alimento, en la forma en que el consumidor final va a adquirirlo.

Almacenar/retener
• Tener alimentos guardados.
Por ejemplo: en almacenes, instalaciones de almacenamiento en frío,
elevadores de granos o tanques de almacenamiento de líquidos.



NO ES UNA INSTALACIÓN:

• Vehículos de transporte si sólo mantienen alimentos en 
el desarrollo de su negocio como transportadores.

• La residencia privada de una persona 

• Un campo de cultivo (parcela, chacra)

• Establecimientos para la distribución y recolección de 
agua potable no embotellada 



¿PARA QUÉ SIRVE EL REGISTRO DE 
INSTALACIONES?

El registro de instalaciones le sirve a la FDA para identificar a 
todos los exportadores de alimentos a los Estados Unidos, 
pudiendo determinar así el origen de los productos que van a 
ingresar, el lugar donde se fabrican/procesan/almacenan, el 
nombre del propietario de la instalación, el nombre y las marcas 
de los productos. También le sirve para conocer quién es el 
contacto interno dentro de la instalación, en caso de 
emergencia, y quién es el agente encargado o representante de 
la instalación en los Estados Unidos (US Agent).



¿QUIÉN DEBE REGISTRAR LA INSTALACIÓN?

Todo propietario o persona a cargo de 
una instalación debe registrarla ante la
FDA y Obtener su Número de Registro

Puede autorizar a un tercero (importador,
transportista, representante, exportador 
familiar, etc.) a realizar el registro en 
representación de la instalación. 



¿CÓMO SE REGISTRA UNA INSTALACIÓN?

• Llenando un formulario electrónico proporcionado por la 
FDA a través de su página WEB:  www.access.fda.gov

• Enviando el formulario escrito por FAX o correo postal a la 
FDA (en desuso por las ventajas que ofrece la vía 
electrónica)

U.S. Food and Drug Administration (HFS-681)
5600 Fishers Lane
Rockville, MD, USA   20857
877 332-3882



¿QUÉ INFORMACIÓN SE COLOCA EN EL 
FORMULARIO?

El formulario de registro consta de 12 secciones, algunas de las 
cuales son opcionales de llenar. Está disponible solo en inglés, y 
en general busca obtener datos como los siguientes:

Sección 1. Tipo de registro: Ej. Instalación nacional, extranjera,
actualización de registro o registro inicial.
Sección 2. Información de la instalación: Nombre, dirección 
postal, país, número de teléfono, número de fax y dirección de
correo electrónico.



¿QUÉ INFORMACIÓN SE COLOCA EN EL 
FORMULARIO?

Sección 3. Dirección postal donde prefiere recibir la 
correspondencia (opcional): esta sección es opcional para 
aquellas instalaciones que cuenten con otra dirección diferente 
a la registrada en la sección 2. Por ejemplo, en el caso de que 
una planta de producción esté en el área
rural y las oficinas centrales están en la ciudad y se prefiera
recibir la correspondencia en las oficinas centrales.

Sección 4. Nombre y dirección de la empresa matriz: si la 
instalación es una filial. 



¿QUÉ INFORMACIÓN SE COLOCA EN EL 
FORMULARIO?

Sección 5. Datos del contacto de emergencia de la instalación: 
La FDA establece que para las instalaciones extranjeras esta 
sección es opcional, porque la FDA contactará al agente de la 
instalación en los Estados Unidos, a menos que en esta sección 
se designe un contacto de emergencia diferente. 

Sección 6. Nombres comerciales: Todos los nombres 
comerciales y marcas utilizados por la instalación.

Sección 7. Agente en los Estados Unidos (U.S. Agent): 
Información sobre el agente en los Estados Unidos:
nombre, dirección postal y teléfono. La dirección
electrónica y el número de fax y el cargo son opcionales.



¿QUÉ INFORMACIÓN SE COLOCA EN EL 
FORMULARIO?

Sección 8. Fechas de operación estacional de la instalación: 
Información de instalaciones estaciónales, con sus fechas
de operación (sección opcional).

Sección 9. Categorías generales de productos: para consumo 
humano, consumo animal o ambos:
Tipo de actividad de la instalación (empacadora, bodega
de almacenaje, centros de etiquetado, etc.) (Sección opcional).



¿QUÉ INFORMACIÓN SE COLOCA EN EL 
FORMULARIO?

Sección 10. Información del propietario, administrador o Agente a 
cargo: nombre, dirección postal, país, número de teléfono, número 
de fax y dirección de correo electrónico (estos dos últimos son 
opcionales).

Sección 11. Declaración de anuencia de inspección



¿QUÉ INFORMACIÓN SE COLOCA EN EL 
FORMULARIO?

Sección 12. Declaración bajo protesta de decir verdad:
Ingrese la información sobre su persona como el 
remitente de este registro, la persona quien le autorizó la 
remisión de este registro, y dé constancia de su veracidad 
y exactitud.



¿QUIÉN ES EL AGENTE EN LOS ESTADOS 
UNIDOS?

• Persona de contacto requerida por la FDA  en 
EE.UU

• Deberá residir en EE.UU
• Es un vínculo directo entre la FDA y la 

instalación, para cualquier comunicación 
rutinaria o de emergencia.

• No necesariamente tiene que estar vinculado a 
las actividades productivas o comerciales de la 
instalación



FDA ACTUALIZA EL REGISTRO Y RENOVACIÓN 
DE INSTALACIONES EN EL AÑO 2016

Paso 1: Solicitar al US Agent el Receipt Code que llegó al correo 
consignado y seguir estos pasos:
Paso 2: Ingresar: 
https://www.access.fda.gov/oaa/logonFlow.htm?execution=e1s1
Paso 5: Ingresar: Food Facility Registration
Paso 6: Confirm Notification Receipt
Paso 7: Copiar y pegar el Receipt Code y aceptar ser el agente
Paso 8: Ingresar: Manage Registrations Among Accounts y dar click
en Your Registrations, en esa sección figuran los registros FDA 
(números de 11 dígitos)

https://www.access.fda.gov/oaa/logonFlow.htm?execution=e1s1


VERIFICACIÓN DEL STATUS DE UN REGISTRO 
FDA

Paso 1: ingresar al link 
https://www.access.fda.gov/oaa/logonFlow.htm?execution=e1s1
Paso 2: ingresar con su Account ID y Password + “I understand.”
Paso 3: ingresar a “Food Facility Registration”
Paso 4: ingresar a “Manage Registrations Among Accounts”
Paso 5: dar click en “Your Registrations” En este punto si no se visualiza nada las 
cuentas fueron eliminadas, si se visualizan las cuentas aún se debe verificar su 
status.
Paso 6: ingresar a “Search Facility Registrations” + Search Registration by facility
information” + “Foreign” + Next
Paso 7: colocar en “Facility Name” en nombre de la empresa, tal cual fue 
registrado y en “Registration Number” los 11 dígitos correspondientes al registro 
+ Seach
Paso 8: de haber resultados se debe dar click en el número FDA en letras azules y 
revisar el “Registration Status” de la misma.

https://www.access.fda.gov/oaa/logonFlow.htm?execution=e1s1


TUTORIALES BRINDADOS POR LA FDA

• Guía para el registro de instalaciones: Instructivo paso a paso

• Ingles:
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegist
ration/ucm073706.htm

• Español:
https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/Food
FacilityRegistration/UCM534652.pdf

Actualizados a Octubre del 2016.

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/ucm073706.htm
https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/UCM534652.pdf




NOTIFICACIÓN PREVIA (PRIOR NOTICE)

http://www-ni.laprensa.com.ni/archivo/2003/enero/07/aquientrenos/correo/correo-20030102-01.jpg


NOTIFICACIÓN PREVIA (PRIOR NOTICE) 

• La Notificación previa es un aviso electrónico 
enviado a la FDA sobre los productos 
alimenticios que se exportan a EE.UU antes que 
éstos ingresen a territorio estadounidense



ENVIOS QUE REQUIEREN  NOTIFICACIÓN PREVIA 
(ADEMÁS DE LAS EXPORTACIONES)

• Muestras comerciales y regalos

• Alimentos enviados por correo o servicio de 
Courier

• Alimentos enviados para análisis de calidad.

• Alimentos que pasan por los EE.UU. para el 
último destino en otro país.



¿QUIÉN ENVÍA LA NOTIFICACIÓN PREVIA?

• Cualquiera de las partes que tenga conocimiento de 
la información requerida por la FDA (Puede ser el 
exportador, el importador, el transportista, el agente 
o inclusive un tercero designado por las partes)

• Es responsabilidad del exportador asegurarse que 
este trámite se realice.



¿CUANDO SE ENVÍA LA NOTIFICACIÓN PREVIA?

 Ocho Horas Antes si arribará a EE.UU por vía 
marítima.

 Cuatro Horas Antes, si arribará por vía aérea o 
férrea.

 Dos horas antes si ingresará por vía terrestre.

La Notificación Previa deberá enviarse entre 15 días y:







RESUMEN

CUENTA FDA

REGISTRO DE 
INSTALACIÓN

NOTIFICACIÓN 
PREVIA

Nº de Registro FDA

12345678910

PN

COMPLETAR Web Entry

PN PN PN



FRECUENCIA DE LOS TRÁMITES Y COSTO

TRÁMITE FRECUENCIA COSTO

REGISTRO DE 

INSTALACIONES

RENOVACIÓN 

OBLIGATORIA 

ENTRE OCTUBRE 

Y DICIEMBRE DE 

CADA AÑO PAR SIN COSTO

NOTIFICACIÓN

PREVIA

PARA CADA 

EMBARQUE Y 

TIPO DE 

PRODUCTO



TUTORIALES BRINDADOS POR LA FDA

• Notificación Previa en Línea - Guía de Inicio Rápido

• Ingles:
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/I
mporting/ucm121048.htm

• Español:
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/I
mporting/ucm170358.htm

Actualizados a Octubre del 2014.

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm121048.htm
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm170358.htm




¿SE PUEDE MODIFICAR EL REGISTRO DE 
INSTALACIÓN?

Si.  Todos los datos que se consignaron para 
registrar una instalación son modificables (Nombre 
dirección, teléfono, agente, etc.), no obstante, el 
número de registro seguirá siendo el mismo



¿SE PUEDE MODIFICAR UNA NOTIFICACIÓN 
PREVIA ENVIADA?

NO.  En caso no se tenga seguridad de la información 
notificada, la notificación deberá cancelarse y enviarse 
una nueva.



¿DONDE PUEDO OBTENER MAS INFORMACIÓN SOBRE 
LA LEY CONTRA EL BIOTERRORISMO?

Ingles:

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFac
ilityRegistration/ucm2006832.htm

Español:

http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/EnEspanol/
default.htm

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/ucm2006832.htm
http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/EnEspanol/default.htm


Gracias

Javier Silva Chang

jsilva@promperu.gob.pe

18 de octubre de 2017

Lima, Perú
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