
 

 

Garantizando la seguridad de los alimentos 

importados a Japón 

 

El día 27 de enero de 2016 la OCEX Japón participó en una conferencia que tuvo como principal 
tema, la legislación y los procedimientos que el gobierno de Japón establece con la finalidad de 
garantizar la seguridad e inocuidad de alimentos que son importados a este país. Estuvo a cargo de 
la Srta. Yukiko Moriyama, responsable de la Oficina de Importación de Seguridad Alimentaria de 
la División de Inspección de Seguridad del Departamento de Salud Ambiental y Seguridad 
Alimentaria, del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar - MHLW. 

A continuación, se presenta un resumen de los principales temas abordados, esta información por la 
importancia que tiene debería ser de amplio conocimiento de importadores y exportadores, 
asociaciones y entidades estatales, con la finalidad de mejorar los procesos de exportación de 
alimentos de Perú a Japón. 

 
La exposición estuvo dividida en dos partes, según se detalla a continuación: 

 
1. Introducción a la administración de Inocuidad Alimentaria en Japón. 

 
 Estructura de la organización del gobierno japonés y las entidades estatales relacionadas al 

control, monitoreo y fiscalización de alimentos importados. 
 

Figura 1. Estructura actual del sistema de inocuidad, basado en los principios de Análisis de 
Riesgo. 

 

 
 

 Legislación vinculada a la inocuidad alimentaria e higiene de alimentos: 
 

 Ley de Inocuidad Alimentaria Básica 

 Ley de Higiene Alimentaria  

 Ley de mataderos 

 Ley de control para la faena e inspección de aves de corral, y 

 Ley de medidas especiales contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina 

http://www.mhlw.go.jp/english/


 Monitoreo y seguimiento de productos importados a Japón: El monitoreo y seguimiento de 
los programas de fiscalización de alimentos importados, se planifican y ejecuta sobre una 
base anual, y este proceso es llevado a cabo por el gobierno central (a nivel nacional) y por 
los gobiernos locales (prefecturas). 

 

 
 

 
2. Sistema  de  monitoreo  de  alimentos  importados  basado  en  el  "Plan  de  Orientación  y 

seguimiento de alimentos importados”. 
 

Japón cuenta con una de las tasas de autosuficiencia alimentaria más bajas comparado con otros 
países desarrollados (ver gráfico 1), esto lo convierte en un importador neto de productos 
alimenticios, siendo los productos agrícolas procesados y no procesados los que ocupan el 80% 
de sus importaciones totales de alimentos y productos conexos (ver gráficos 2, 3 y 4): 

 
Gráfico 1. Tasa de autosuficiencia alimentaria 2014 (fuente MAFF) 

 

 



Gráfico 2. Importación de alimentos y productos conexos a Japón 2014 (fuente MAFF) 
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Gráfico 3. Importación de alimentos por tipo de producto y país 2014-1 (Fuente MHLW) 

 

 



Gráfico 4. Importación de alimentos por tipo de producto y país 2014-2 (Fuente MHLW) 
 

 
 

El Sistema de Control de Alimentos Importados del Japón, se encuentra a cargo del Ministerio 
de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW por sus siglas en inglés), los procesos son monitoreados a 
través de las treinta y dos (32) estaciones cuarentenarias distribuidas en todo el país, la 
inspección contempla un programa aleatorio de muestreos de alimentos de todos los productos 
importados, lo cual se realiza para la determinación de agentes biológicos o sustancias tóxicas 
que pueden afectar la salud de los consumidores, este proceso de inspección es realizado 
también por las prefecturas una vez que el producto ya se encuentra nacionalizado; previo al 
trabajo que realiza el MHLW y las prefecturas, el MAFF se encarga de constatar que los requisitos 
fito y zoosanitarios establecidos para un pías y producto específico se cumpla a cabalidad. 

 
Gráfico 5. Descripción general del sistema de control de alimentos importados a Japón. 

 

 



Gráfico 6. Estaciones cuarentenarias encargadas de la inspección y cuarentena de alimentos 
importados a Japón. 

 

 
 

 
Inspección y monitoreo de alimentos importados 

Dada la amplitud y complejidad de sistema de Inspección y Monitoreo establecido en la Ley de 
Inocuidad Alimentaria del Japón, se presenta a continuación un resumen de los procesos más 
importantes a tener en cuenta en toda exportación que se haga desde Perú a territorio japonés. 
Precisamos que este sistema se realiza de manera aleatoria y tiene dos etapas a saber, la primera 
está asociada a la detección de riesgos para la salud pública: cuando se trata de riesgos por 
agentes biológicos (E. coli, salmonella, listeria, campilobacter, etc), el inspector inmoviliza el 
cargamento y dictamina una orden de inspección inmediata, cuando se trata de sustancias 
tóxicas (productos químicos o drogas veterinarias) el inspector determina el incremento de la 
frecuencia de monitoreo para futuros cargamentos, posteriormente, si se encontraran nuevas 
no conformidades el inspector determina una orden de inspección a cada cargamento según el 
nivel de violación determinado, con la consecuente cancelación de las ordenes de inspección, 
hasta que el país exportador haya tomado las medidas correctivas que el caso requiere (ver 
gráfico 7) 



Gráfico 7. No conformidades que originan una orden de inspección de alimentos que son 
importados a Japón – Etapa 1. 

 

 
 

La segunda etapa consiste en verificar que, una vez que el país ha tomado las medidas correctivas 
para garantizar el cumplimiento de la Ley de Inocuidad, el sistema establece que, para productos 
químicos y drogas veterinarias, se requiere no tener ninguna violación durante los próximos dos 
años o no presentar no conformidades en trecientas (300) inspecciones por año. Si los países 
exportadores lograsen cumplir con lo antes señalado, el sistema establecerá un fortalecimiento 
de la  inspección de monitoreo  en el  30% de los cargamentos enviados, donde no deben 
presentarse violaciones por un año o en sesenta (60) inspecciones realizadas en adelante, 
finalmente si los países cumplen con no presentar no conformidades, el proceso de inspección 
se realizará de manera normal. 

 
Gráfico 8. No conformidades que originan una orden de inspección de alimentos que son 
importados a Japón – Etapa 2. 

 



Tabla 1. Principales no conformidades detectadas en la importación de alimentos a Japón 
 

 
Nota: Los números entre paréntesis corresponden a los artículos de la Ley de Inocuidad que han 
sido infringidos. 

 
Tabla 2. Principales no conformidades detectadas en la importación de alimentos por país, 
producto y sustancia tóxica 

 

 
Perú: Quinua y sus productos procesados, detección de Fipronil (mayo 2015). 



Mayor detalle de la información de los listados de no conformidades, puede ser consultada en 
los siguientes links: 

“Inspection Order”  

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/15/schedule01.html 

“Strengthening Monitoring Inspection”.  

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/15/s02.html 
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