
1.1.1. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). Estados Unidos. 

 

¿Qué frutas y vegetales son admisibles en los EE.UU.? 

Existe un listado de frutas y vegetales admisibles en EE.UU. para cada economía. 
Esta información es publicada por el Servicio de Inspección de Salud Animal y 
Vegetal (APHIS). 

La base de datos la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?ACTIO
N=pubHome 

La siguiente es la página web donde deberá indicar el producto, y el Perú como 
economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las regulaciones que EE.UU. establece en materia sanitaria a los 
alimentos? 

Las regulaciones aplicadas por EE.UU. se encuentran establecidas principalmente 
por las siguientes agencias estadounidenses: 

 

 

https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?ACTION=pubHome
https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?ACTION=pubHome


 

 

 

 

 

 

• La Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency 
(EPA): Es una agencia del Gobierno Federal de EE.UU. encargada de proteger 
la salud humana y el medio ambiente. EPA establece los límites máximos de 
residuos (LMR) o tolerancias a los plaguicidas que pueden ser utilizados en 
distintos alimentos. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.epa.gov/ 

 

•  La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration  (FDA): es la agencia del Gobierno de los EE.UU. encargada de 
la regulación de alimentos (tanto para personas como para animales), 
suplementos alimenticios, medicamentos (humanos y veterinarios), cosméticos, 
aparatos médicos (humanos y animales), productos biológicos,  derivados 
sanguíneos, equipos médicos (humanos y animales) y productos que emiten 
radiación, incluyendo su correcto marcado y etiquetado. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

a) La Agencia de Protección Ambiental (EPA),  
b) La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), 

c) Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS), 

d) Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos (FSIS), y 

e)  Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco 
(TTB). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento


 

http://www.fda.gov/ 

• Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (Animal and Plant Health 
Inspection Service (APHIS)) es la agencia encargada de proteger y promover la 
sanidad agropecuaria, inspeccionar los productos vegetales frescos y animales 
vivos importados a EE.UU, con el objeto de impedir y controlar la propagación 
de plagas. Asimismo, es responsable de estudiar la admisión de estos 
productos. Además es la contraparte estadounidense en los protocolos 
zoosanitarios y fitosanitarios que permiten ingresar los productos desde las 
economías de origen, previo cumplimiento de los tratamientos cuarentenarios y 
demás requisitos que se establezcan en los protocolos. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.aphis.usda.gov/ 

• Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos (Food Safety and 
Inspection Service) es la agencia de salud pública del Departamento de 
Agricultura de EE.UU. responsable de asegurar que la oferta comercial de los 
productos cárnicos, de aves de corral y de huevos, sea seguro, sano y que esté 
debidamente etiquetado y envasado. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 



 

http://www.fsis.usda.gov/ 

• Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (Alcohol and 
Tobacco Trade And Tax Bureau (TTB)). Se encarga de recolectar los impuestos 
al consumo de bebidas alcohólicas, asegurándose que se encuentren 
debidamente etiquetados, anunciados y comercializados de acuerdo con las 
leyes federales de EE.UU. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.ttb.gov/ 

¿Cómo conozco los planes de trabajo (g) firmados por el Perú para productos 
frescos? 

SENASA ha establecido una serie de mecanismos a fin de exportar productos 
agrícolas frescos. Dichos planes los puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.as
px?ARE=0&PFL=2&JER=3525 

 

¿Qué mecanismo puedo usar si tengo algún problema con alguna medida 
sanitaria? 



Se ha establecido un Comité entre las Partes que tiene como objetivo impulsar las 
consultas y la cooperación sobre asuntos sanitarios y fitosanitarias, así como  
abordar las medidas que afecten al comercio entre ambos. 

  



 

1.1.2. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). China. 

 

¿Cuáles son las regulaciones que China establece en materia sanitaria a los 
alimentos? 

Las regulaciones aplicadas por China se encuentran establecidas principalmente 
por las siguientes agencias: 

 

1.  

 

 

• La Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y 
Cuarentena: Es una agencia encarga de resguardar la seguridad pública y 
depende directamente del Concejo Estatal de China. Actúa en el campo de la 
calidad, metrología, inspección de materias primas, cuarentenas de 
salubridad, comercio de animales y cuarentena de plantas, certificación, 
acreditación, y estandarización. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://aqsiq.biz/index.html 

 

• State Food and Drug Administration: Es una agencia encarga de la 
supervisión general sobre la gestión de la seguridad de los alimentos, 
inocuidad de los alimentos saludables y los cosméticos, y es la autoridad 
competente de la reglamentación farmacéutica en China. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

a) La Administración General de Calidad, Supervisión, 
Inspección y Cuarentena, (AQSIQ), y 

b) Sate Food and Drug Administration (SFDA). 



 

 

http://eng.sfda.gov.cn/WS03/CL0755/ 

 

¿Cómo conozco los planes de trabajo (g) firmados por el Perú para productos 
frescos? 

SENASA ha establecido una serie de mecanismos a fin de exportar productos 
agrícolas frescos. Dichos planes los puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.as
px?ARE=0&PFL=2&JER=3525 

¿Qué mecanismo puedo usar si tengo algún problema con alguna medida 
sanitaria? 

Se ha establecido un Comité entre las Partes que tiene como objetivo impulsar las 
consultas y la cooperación sobre asuntos sanitarios y fitosanitarias, así como  
abordar las medidas que afecten al comercio entre ambos. 

 

  

http://eng.sfda.gov.cn/WS03/CL0755/


1.1.3. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). Canadá. 

 

¿Cuáles son las regulaciones que Canadá establece en materia sanitaria a 
los alimentos? 

Las regulaciones aplicadas por Canadá se encuentran establecidas principalmente 
por las siguientes agencias: 

 

 

 

 

 

 

• Ministerio de Salud de Canadá (CFIA): institución encargado de establecer 
las normas y políticas en materia de inocuidad y calidad nutricional que han 
de cumplir todos los productos alimenticios vendidos en la economía. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/minist/index-
eng.php 

• Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá: institución encargada de 
hacer cumplir las normas y políticas en materia de inocuidad y calidad 
nutricional de los alimentos establecidas por el Ministerio de Salud. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

a) Ministerio de Salud de Canadá, 

b) Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá, 

c) La División de Protección Vegetal de la CFIA, y 

d) Agencia Reguladora del Manejo de Plagas 



 

http://www.inspection.gc.ca/eng/12979645994
43/1297965645317 

• La División de Protección Vegetal de la CFIA: institución encargada de 
proteger las plantas y los sectores agrícola y forestal, previniendo la 
importación y diseminación de plagas. 

• Agencia Reguladora del Manejo de Plagas: institución encargada de 
establecer los límites máximos de residuos (LMR) incluidos en los alimentos, 
tanto domésticos como importados. 

 

¿Cómo conozco los planes de trabajo (g) firmados por el Perú para productos 
frescos? 

SENASA ha establecido una serie de mecanismos a fin de exportar productos 
agrícolas frescos. Dichos planes los puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.as
px?ARE=0&PFL=2&JER=3525 

¿Qué mecanismo puedo usar si tengo algún problema con alguna medida 
sanitaria? 

Se ha establecido un Comité entre las Partes que tiene como objetivo impulsar las 
consultas y la cooperación sobre asuntos sanitarios y fitosanitarias, así como  
abordar las medidas que afecten al comercio entre ambos 

  



1.1.4. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Corea. 

 

¿Cuáles son las regulaciones que Corea establece en materia sanitaria a los 
alimentos? 

Las regulaciones aplicadas por Corea se encuentran establecidas principalmente 
por las siguientes agencias: 

 

 

 

 

 

• Ministerio de Salud y Bienestar: entidad que entre sus funciones tiene la 
protección de la salud pública, a través de establecimiento de la red de 
protección de la salud y fortalecimiento del manejo de la seguridad 
alimentaria. 

 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://english.mohw.go.kr/front_eng/jc/sjc0108
mn.jsp?PAR_MENU_ID=100312&MENU_ID=10
031201 

• Ministerio de Alimentación, Agricultura, Forestal y Pesca: entidad que 
cuenta con el Servicio Nacional de Cuarentena Vegetal, encargado del 
cumplimiento de la Ley de Cuarentena Vegetal. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

a) Ministerio de Salud y Bienestar, 

b) Ministerio de Alimentación, Agricultura, Forestal y Pesca, y 

c) Administración de Alimentos y Drogas. 



 

http://english.maf.go.kr/main.jsp 

• Administración de Alimentos y Drogas: agencia encargada de  proteger a 
los consumidores y promover la salud pública. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.kfda.go.kr/eng/index.do 

¿Cómo conozco los planes de trabajo (g) firmados por el Perú para productos 
frescos? 

SENASA ha establecido una serie de mecanismos a fin de exportar productos 
agrícolas frescos. Dichos planes los puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.as
px?ARE=0&PFL=2&JER=3525 

 

  



1.1.1. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Singapur. 

 

¿Cuáles son las regulaciones que Singapur establece en materia sanitaria a 
los alimentos? 

Las regulaciones aplicadas por Singapur se encuentran establecidas 
principalmente por la siguiente agencia: 

 

 

 

Esta institución es la responsable de garantizar la seguridad de los alimentos 
primarios y proteger la salud de personas, animales, peces y plantas. 

 

http://www.ava.gov.sg/ 

 

¿Cómo conozco los planes de trabajo (g) firmados por el Perú para productos 
frescos? 

SENASA ha establecido una serie de mecanismos a fin de exportar productos 
agrícolas frescos. Dichos planes los puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.as
px?ARE=0&PFL=2&JER=3525 

 

a) Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria. 



1.1.2. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 

 

¿Cuáles son las regulaciones que Tailandia establece en materia sanitaria a 
los alimentos? 

Las regulaciones aplicadas por Tailandia se encuentran establecidas 
principalmente por la siguiente agencia: 

 

 

 

Esta institución es la responsable de regular y controlar los productos de salud 
para satisfacer estándares de calidad y eficacia. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.fda.moph.go.th/eng/index.stm 

 

¿Cómo conozco los planes de trabajo (g) firmados por el Perú para productos 
frescos? 

SENASA ha establecido una serie de mecanismos a fin de exportar productos 
agrícolas frescos. Dichos planes los puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.as
px?ARE=0&PFL=2&JER=3525 

a) Administración de Alimentos y Medicamentos 



¿Qué mecanismo puedo usar si tengo algún problema con alguna medida 
sanitaria? 

Se ha establecido un Comité entre las Partes que tiene como objetivo impulsar las 
consultas y la cooperación sobre asuntos sanitarios y fitosanitarias, así como  
abordar las medidas que afecten al comercio entre ambos. 

  



 

1.1.3. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). México. 

¿Cuáles son las regulaciones que México establece en materia sanitaria a 
los alimentos? 

Las regulaciones aplicadas por México se encuentran establecidas principalmente 
por las siguientes agencias: 

 

 

 

• Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria: 
entidad encargada de regular, administrar y fomentar las actividades de 
sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.senasica.gob.mx/ 

• Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas: entidad de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, encargado de normar y vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de semillas y variedades vegetales. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

a) Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, y 

b) Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 



 

http://snics.sagarpa.gob.mx/Paginas/Inicio-
SNICS.aspx 

¿Cómo conozco los planes de trabajo (g) firmados por el Perú para productos 
frescos? 

SENASA ha establecido una serie de mecanismos a fin de exportar productos 
agrícolas frescos. Dichos planes los puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.as
px?ARE=0&PFL=2&JER=3525 

¿Qué mecanismo puedo usar si tengo algún problema con alguna medida 
sanitaria? 

Se ha establecido un Comité entre las Partes que tiene como objetivo impulsar las 
consultas y la cooperación sobre asuntos sanitarios y fitosanitarias, así como  
abordar las medidas que afecten al comercio entre ambos. 

  



1.1.1. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). Chile. 

 

¿Cuáles son las regulaciones que Chile establece en materia sanitaria a los 
alimentos? 

Las regulaciones aplicadas por chile se encuentran establecidas principalmente 
por la siguiente agencia: 

 

 

Esta institución que tiene a su cargo el comercio de la ganadería y la silvicultura. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.sag.cl/OpenNet/asp/default.asp?bo
ton=Hom 

 

¿Cómo conozco los planes de trabajo (g) firmados por el Perú para productos 
frescos? 

SENASA ha establecido una serie de mecanismos a fin de exportar productos 
agrícolas frescos. Dichos planes los puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.as
px?ARE=0&PFL=2&JER=3525 

¿Qué mecanismo puedo usar si tengo algún problema con alguna medida 
sanitaria? 

a) Servicio Agrícola y Ganadero 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura


Se ha establecido un Comité entre las Partes que tiene como objetivo impulsar las 
consultas y la cooperación sobre asuntos sanitarios y fitosanitarias, así como  
abordar las medidas que afecten al comercio entre ambos 

 

 


