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Programas de verificación de proveedores 

extranjeros para importadores de 
alimentos destinados al consumo humano 
y animal: Lo que usted debe saber sobre 

la normativa de la FDA: Guía para la 
industria1  

Guía de cumplimiento para entidades 
pequeñas 

 

Esta guía representa la opinión actual de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA 
o nosotros) sobre el tema en cuestión. No le establece ningún derecho a ninguna persona y no es 
vinculante para la FDA ni para el público. Usted puede utilizar un enfoque alternativo si satisface 
los requisitos de las leyes y reglamentos aplicables. Para discutir un enfoque alternativo, 
comuníquese con el personal de la FDA responsable de esta guía, tal como se indica en la página 
de la cubierta. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de la FDA de 2011 (FSMA, por sus 
siglas en inglés) designa a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) como la 
entidad reguladora de alimentos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. 
para proteger mejor la salud pública mediante, entre otras cosas, la adopción de un enfoque 
moderno, preventivo y basado en riesgos a la normativa sobre inocuidad de los alimentos. El 27 
de noviembre de 2015, la FDA publicó la norma final Programas de Verificación de 

                                                 
1La presente guía ha sido preparada por el Centro de Inocuidad de los Alimentos y Nutrición Aplicada en la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. 
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Proveedores Extranjeros para Importadores de Alimentos destinados al Consumo Humano y 
Animal (normativa PVPE) (80 FR 74225). 

Esta normativa entró en vigencia el 26 de enero de 2016. Crea nuevos requisitos para los 
importadores de alimentos destinados al consumo humano y animal. 

La presente normativa exige a los importadores llevar a cabo ciertas actividades basadas en 
riesgos para verificar que los alimentos importados a los Estados Unidos sean producidos de tal 
manera que cumplan con las normas aplicables de inocuidad de EE.UU. La normativa tiene un 
conjunto de requisitos estándares para los importadores más grandes y un conjunto modificado 
de procedimientos para importadores que satisfagan la definición de “importador muy pequeño”. 
También hay procedimientos modificados que se pueden utilizar cuando se importa de ciertos 
proveedores extranjeros pequeños. 

Hemos preparado esta Guía de Cumplimiento para Entidades Pequeñas de conformidad con la 
sección 212 de la Ley de Igualdad en la Aplicación de Regulaciones para las Pequeñas Empresas 
(Ley pública 104-121, enmendada por la Ley pública 110-28). Esta guía se concentrará en los 
procedimientos modificados para importadores muy pequeños o importadores de alimentos 
provenientes de ciertos proveedores extranjeros pequeños. La normativa PVPE es vinculante y 
tiene pleno efecto y vigencia de ley. 

Los documentos de guía de la FDA, incluida la presente guía, no establecen responsabilidades 
que se puedan hacer cumplir legalmente. Por el contrario, las guías describen nuestra opinión 
actual sobre un tema y deben ser consideradas únicamente como una recomendación, salvo que 
se citen requisitos específicos normativos o legales. El uso de la palabra debe en las guías de la 
FDA significa que algo se sugiere o se recomienda, pero no se exige. 

Propósito de esta guía de cumplimiento 

La guía fue elaborada para informar a los importadores estadounidenses acerca de la normativa 
PVPE y cómo cumplir con ella. Contiene información importante que puede afectar a su 
empresa. 

Requisitos clave 

La normativa PVPE se aplica a los importadores de alimentos en los Estados Unidos y contiene 
requisitos vinculantes para los que están sujetos a la norma. Para los fines de esta norma, un 
importador es el propietario o consignatario estadounidense de un alimento ofrecido para su 
importación en los Estados Unidos. (Un propietario o consignatario estadounidense de un 
alimento importado se define como una persona que, al momento de la entrada en EE.UU., posee 
el alimento, lo ha comprado o ha convenido por escrito en comprarlo). Si no existe ningún 
propietario o consignatario estadounidense al momento de la entrada, el importador del PVPE es 
el agente o representante estadounidense del propietario o consignatario extranjero. 

En general, los requisitos de la normativa PVPE se aplican a todos los alimentos importados u 
ofrecidos para su importación a los Estados Unidos, salvo que se aplique una exención al amparo 
de la 21 CFR 1.501. 

La normativa PVPE establece requisitos en relación con: 

• El uso de individuos calificados para conducir actividades de PVPE, 
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• Análisis de peligros, 
• Evaluación de alimentos y proveedores, 
• Verificación de proveedores extranjeros, 
• Medidas correctivas, 
• Llevada de registros e 
• Identificación de importadores de un alimento ofrecido para su introducción en los 

Estados Unidos. 

II. RESEÑA DE LA NORMA 

A. ¿Quiénes están cubiertos por esta normativa? 

La normativa PVPE se aplica a los importadores de alimentos en los Estados Unidos, tal como se 
define el término “importador” en 21 CFR 1.500. Para fines de la normativa PVPE, un 
importador es el propietario o consignatario estadounidense de un alimento ofrecido para su 
importación en los Estados Unidos. Si no existe ningún propietario o consignatario 
estadounidense al momento de la entrada en EE.UU., el importador es el agente o representante 
estadounidense del propietario o consignatario extranjero al momento de la entrada en EE.UU., 
confirmado en una declaración de consentimiento firmada. Véase “¿Estoy sujeto a la PVPE?” 
que se puede encontrar en: 
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM480038.pdf.  

B. ¿Qué alimentos están cubiertos por esta normativa? 

En general, la normativa PVPE se aplica a todos los alimentos importados regulados por la FDA 
(21 CFR 1.501(a)). Ciertas categorías de alimentos importados no están cubiertas por la 
normativa PVPE y estas se discuten más en la sección III.B. 

C. ¿Qué se pide a los importadores en virtud de la normativa PVPE? 

Los importadores cubiertos por la normativa PVPE deben establecer programas de verificación 
de proveedores extranjeros (PVPE) para verificar que sus proveedores extranjeros estén 
produciendo alimentos mediante el uso de procesos y procedimientos que brinden el mismo nivel 
de protección a la salud pública que los exigidos en virtud del reglamento de controles 
preventivos (para alimentos destinados al consumo humano o animal) o el reglamentos sobre 
inocuidad de productos agrícolas frescos, según corresponda, y se aseguren de que el alimento 
del proveedor no está adulterado ni marcado erróneamente en lo que respecta al etiquetado sobre 
alérgenos (21 CFR 1.502(a)). 

Generalmente, la norma PVPE exige: 

• Conducir un análisis de peligros para determinar los peligros conocidos o razonablemente 
previsibles con cada alimento que requiera de un control (21 CFR 1.504) 

• Evaluar el desempeño del proveedor extranjero y el riesgo planteado por un alimento 
(según el análisis de peligros) (21 CFR 1.505(a))  

• Usar esa evaluación para aprobar a los proveedores y determinar las actividades 
adecuadas de verificación de proveedores (21 CFR 1.505(b))  

http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM480038.pdf
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• Conducir actividades de verificación de proveedores extranjeros y actividades conexas 
(21 CFR 1.506)  

• Tomar medidas correctivas (si es necesario) (21 CFR 1.508)  

• Mantener registros de estas actividades de PVPE (21 CFR 1.510)  

 
D. ¿Quiénes están sujetos a los requisitos modificados previstos en la normativa PVPE? 

Existen varios tipos de importadores que están sujetos a los requisitos modificados. Por ejemplo, 
los importadores muy pequeños y los importadores de alimentos provenientes de ciertos 
proveedores extranjeros pequeños están sujetos a los requisitos modificados previstos en la 
normativa PVPE. Según estos requisitos modificados, los importadores no tienen que conducir 
análisis de peligros ni evaluar el alimento ni al proveedor extranjero (21 CFR 1.512). La lista 
completa de requisitos modificados se discute más en las secciones IV y VI. 

E. ¿Cómo se alinean los requisitos previstos en la normativa PVPE con otros requisitos del 
programa de cadena de suministro en virtud de la FSMA? 

La normativa PVPE corresponde estrechamente a los requisitos del programa de cadena de 
suministro establecidos en el reglamento sobre controles preventivos para alimentos destinados 
al consumo animal y humano (reglamento de CP). Según las disposiciones del programa de 
cadena de suministro en el reglamento de CP, las instalaciones que producen alimentos con el 
uso de materias primas u otros ingredientes comprados deben establecer procedimientos de 
verificación de la cadena de suministro para asegurarse de que sus proveedores estén 
efectivamente controlando los peligros a la inocuidad de los alimentos que, según el reglamento 
de CP, deben ser controlados por el productor del ingrediente. Estas “instalaciones receptoras” 
que también son importadores pueden decidir si cumplirán con el programa pertinente de cadena 
de suministro de CP o con las disposiciones de la normativa PVPE y no tendrán que duplicar sus 
actividades de verificación de proveedores. 

F. Términos clave utilizados en la parte 1, subparte L 

La normativa PVPE utiliza varios términos en formas muy específicas. Una lista completa de 
estos términos aparece en la presente guía en la sección VII “Definiciones”. El cuadro 1 enumera 
algunos de los términos clave. 

Cuadro 1—Términos clave utilizados en la Parte 1, Subparte L 
Término 

 
Definición  

Instalación 
 

Una instalación nacional o extranjera que tiene la obligación de 
registrarse con arreglo a la sección 415 de la Ley Federal de 
Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (ley AMyC). 

Proveedor extranjero 
 

Para un artículo alimentario, el establecimiento que 
fabrica/procesa el alimento, cría al animal o cultiva el alimento 
que se exporta a los Estados Unidos sin ninguna 
manufactura/procesamiento adicional efectuado por otro 
establecimiento, excepto la manufactura/procesamiento adicional 
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Término 
 

Definición  

que consista únicamente en la adición de etiquetado o cualquier 
actividad semejante de índole de minimis. 

Importador 
 

El propietario consignatario estadounidense de un artículo 
alimentario que se está ofreciendo importar a los Estados Unidos. 
Si no existe ningún propietario o consignatario estadounidense de 
un artículo alimentario al momento de su entrada en EE.UU., el 
importador es el agente o representante estadounidense del 
propietario o consignatario extranjero al momento de la entrada en 
EE.UU., confirmado en una declaración de consentimiento 
firmada para que actúe de importador, en virtud de la parte 1, 
subparte L. 

Instalación receptora 
 

Una instalación que está sujeta a las subpartes C y G de la parte 
117 de este capítulo o a las subpartes C y E de este capítulo y que 
fabrica/procesa una materia prima u otro ingrediente que recibe de 
un proveedor. 

Propietario o 
consignatario 
estadounidense 
 

La persona en los Estados Unidos que, al momento de la entrada 
en EE.UU., posee el alimento, ha comprador el alimento o ha 
convenido por escrito en comprar el alimento. 

 

III. ¿QUÉ ALIMENTOS ESTÁN CUBIERTOS POR ESTA NORMATIVA? 

A. ¿Qué alimentos están sujetos a los requisitos de la PVPE? 

Los requisitos de esta normativa se aplican a todos los “alimentos” importados u ofrecidos para 
su importación a los Estado Unidos y a los importadores de tales alimentos, a menos que haya 
una exención (21 CFR 1.501(a)). 

El término “alimento” incluye (21 CFR 1.500): 

• Artículos utilizados como alimento o bebida para el ser humano u otros animales,  

• Goma de mascar,  

• Y artículos utilizados como componentes de cualquiera de tales artículos.  

B. ¿Qué alimentos están exentos de los requisitos de tener un PVPE? 

Cuadro 2—Exenciones de la parte 1, subparte L 
Exención 

 
Condiciones 

 
Importaciones de ciertos productos de 
mariscos 
 
(21 CFR 1.501(b)) 

Las importaciones de productos de mariscos 
producidos en instalaciones extranjeras en 
cumplimiento de los requisitos HACCP para 
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Exención 
 

Condiciones 
 

 mariscos de la FDA de 21 CFR parte 123 están 
exentas de la normativa PVPE. 
Esta exención también cubre las importaciones 
de materias primas de mariscos u otros 
ingredientes que el importador utiliza en la 
fabricación de productos de mariscos con arreglo 
a la normativa HACCP para mariscos. 
 

Importaciones de ciertos productos de 
jugos 
 
(21 CFR 1.501(b)) 
 

Las importaciones de productos de jugos 
producidos en instalaciones extranjeras en 
cumplimiento de los requisitos HACCP para 
jugos de la FDA de 21 CFR parte 120 están 
exentas de la normativa PVPE. 
Esta exención también cubre las importaciones 
de materias primas de jugos u otros ingredientes 
que el importador utiliza en la fabricación de 
productos de jugos con arreglo a la normativa 
HACCP para jugos. 
 

Alimentos importados para investigación 
o evaluación 
 
(21 CFR 1.501(c)) 
 

El alimento importado para usarse en 
investigación o evaluación está exento de la 
normativa PVPE, siempre que: (1) no esté 
destinado a la venta al detalle y no se venda ni 
distribuya al público; (2) se etiquete con la frase 
“Alimento para usarse en investigación o 
evaluación”; (3) se importe en una pequeña 
cantidad consistente con el fin de investigación, 
análisis o garantía de calidad, se utilice 
únicamente para este fin y cualquier cantidad no 
utilizada sea eliminada adecuadamente; y (4) 
venga acompañado, cuando se solicite a la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 
EE.UU. (CBP) su entrada al país, de una 
declaración electrónica en donde se indique que 
el alimento se utilizará con fines de investigación 
o evaluación y no se venderá ni distribuirá al 
público. 
 

Alimentos importados para consumo 
personal 
 
(21 CFR 1.501(d)) 
 

El alimento importado para consumo personal 
está exento de la normativa PVPE, siempre que: 
(1) no se destine a la venta al detalle y no se 
venda ni distribuya al público; y (2) sea 
comprado o de otra forma adquirido por una 
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Exención 
 

Condiciones 
 

persona en una pequeña cantidad que sea 
consistente con un fin no comercial. 
 

Bebidas alcohólicas reguladas por la 
Oficina de Impuestos y Comercio de 
Alcohol y Tabaco (TTB) del 
Departamento del Tesoro de EE.UU. 
 
(21 CFR 1.501(e)) 
 

Esta exención se aplica si el tipo de instalación 
manufacturera es tal que si fuera una instalación 
nacional tendría la obligación de registrarse ante 
la TTB y también es una instalación que debe 
registrarse en la FDA con arreglo a la Ley de 
Bioterrorismo. 
 
Las materias primas y otros ingredientes que se 
importen para utilizarse en la producción o 
envase de bebidas alcohólicas también están 
exentas de los requisitos de la PVPE, siempre 
que la manufactura/procesamiento, envasado o 
almacenamiento pertinente de las bebidas 
alcohólicas sean llevados a cabo por el 
importador. 
 
Los alimentos de bebidas no alcohólicas 
previamente envasadas que constituyan no más 
del 5 por ciento de las ventas totales de la 
instalación también están exentos. 
 

Alimentos transbordados en los Estados 
Unidos 
 
(21 CFR 1.501(f)(1)) 
 

El alimento que se transborda en los Estados 
Unidos hacia otro país y no se vende ni 
distribuye al público en los Estados Unidos está 
exento de la normativa PVPE. 
 

Alimentos importados para procesamiento 
y exportación 
 
(21 CFR 1.501(f)(2)) 
 

El alimento que se importa para su 
procesamiento y futura exportación y que no se 
vende ni distribuye al público en los Estados 
Unidos está exento de la normativa PVPE. 
 

Alimentos estadounidenses devueltos 
 
(21 CFR 1.501(g)) 
 

La normativa PVPE no se aplica al alimento que 
es fabricado/procesado, criado o cultivado en los 
Estados Unidos, exportado y devuelto a los 
Estados Unidos sin ninguna 
manufactura/procesamiento adicional en un país 
extranjero. 
 

Productos de carne, aves y huevos sujetos 
a la normativa del USDA al momento de 
la importación 

La normativa PVPE no se aplica a los productos 
de carne, aves o huevos que al momento de la 
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Exención 
 

Condiciones 
 

 
(21 CFR 1.501(h)) 
 

importación están sujetos a la normativa del 
USDA. 
 

Alimentos enlatados con bajo contenido 
de acidez, incluidas las materias primas y 
otros ingredientes de tales alimentos  
 
(21 CFR 1.502(b)) 
 

Esta exención se aplica únicamente con respecto 
a los peligros microbiológicos que están 
controlados por la parte 21 CFR parte 113. Para 
todos los demás peligros que no sean los 
microbiológicos que son controlados por la parte 
113, usted debe tener un PVPE. 
Esta exención también cubre las importaciones 
de materias primas u otros ingredientes que el 
importador utiliza en la fabricación de productos 
alimentarios enlatados con bajo contenido de 
acidez, en virtud de la parte 113. 
 

 

IV. ¿QUIÉNES TIENEN LA OPCIÓN DE UTILIZAR LOS REQUISITOS 
MODIFICADOS DE LA PVPE? 

La normativa PVPE incluye requisitos modificados para los importadores muy pequeños (IMP) y 
los importadores de alimentos provenientes de ciertos proveedores extranjeros pequeños (21 
CFR 1.512). 

La normativa PVPE también incluye requisitos modificados para los importadores de 
suplementos dietéticos y componentes de suplementos dietéticos y para los importadores de 
ciertos alimentos provenientes de proveedores extranjeros en países con sistemas de inocuidad de 
los alimentos que la FDA ha reconocido oficialmente como comparables o ha determinado que 
son equivalentes al de los Estados Unidos. Estos se discuten de manera separada en la sección VI 
“¿Qué otros requisitos modificados de la PVPE podrían aplicarse a los alimentos que importo?” 

A. ¿Quién es un importador muy pequeño? 

Cuadro 3—Importadores muy pequeños 
Entidad 
 

Definición/Condición 
 

Importador muy pequeño de 
alimentos destinados al consumo 
humano 
 
(21 CFR 1.500) 
 

Con respecto a la importación de alimentos destinados al 
consumo humano, un importador (incluida cualquier filial 
y afiliada) que promedie menos de $1,000,000 (ajustados 
por inflación) en ventas de alimentos para consumo 
humano más el valor de mercado de los alimentos para 
consumo humano que se importen, fabriquen, procesen, 
envasen o almacenen sin venderse (p. ej., importados a 
cambio de una comisión), al año durante un período de 3 
años precedente al año calendario en curso. 
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Entidad 
 

Definición/Condición 
 
 

Importador muy pequeño de 
alimentos destinados al consumo 
animal  
 
(21 CFR 1.500) 
 

Con respecto a la importación de alimentos destinados al 
consumo animal, un importador (incluida cualquier filial y 
afiliada) que promedie menos de $2,500,000 (ajustados 
por inflación) en ventas de alimentos para consumo 
animal más el valor de mercado de los alimentos para 
consumo animal que se importen, fabriquen, procesen, 
envasen o almacenen sin venderse (p. ej., importados a 
cambio de una comisión) al año durante un período de 3 
años precedente al año calendario en curso. 
 

 
B. ¿Quién es un proveedor extranjero pequeño? 

Cuadro 4—Proveedores extranjeros pequeños 
Tipo de proveedor extranjero Condición 
Instalaciones calificadas 
definidas en el reglamento sobre 
controles preventivos 
(21 CFR 1.512(a)(2)(i)) 
 

Una instalación calificada en virtud de la normativa de CP 
para alimentos destinados al consumo humano incluye: 

• Empresas (cuando se incluyen las ventas de 
cualquier filial, afiliada y cualquier entidad de la 
cual la instalación sea una filial o afiliada) con 
ventas anuales promedio de menos de $500,000 y 
que al menos la mitad de sus ventas se realicen a 
consumidores o detallistas o restaurantes locales o 
a reservaciones indígenas (dentro del mismo 
estado o a menos de 275 millas de distancia) o 
empresas muy pequeñas, tal como se define en 21 
CFR 117.3. 

• Una empresa muy pequeña (incluida cualquier 
filial y afiliada) que promedie menos de 
$1,000,000 (ajustados por inflación) en ventas de 
alimentos para consumo humano más el valor de 
mercado de los alimentos para consumo humano 
que se fabriquen, procesen, envasen o almacenen 
sin venderse (p. ej., almacenados a cambio de una 
comisión) al año durante el período de 3 años 
precedente al año calendario en curso. 

Una instalación calificada en virtud de la normativa de CP 
para alimentos destinados al consumo animal incluye: 

• Empresas (cuando se incluyen las ventas de 
cualquier filial, afiliada y cualquier entidad de la 
cual la instalación sea una filial o afiliada) con 
ventas anuales promedio de menos de $500,000 y 
que al menos la mitad de sus ventas se realicen a 
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Tipo de proveedor extranjero Condición 
consumidores o detallistas o restaurantes locales o 
a reservaciones indígenas (dentro del mismo 
estado o a menos de 275 millas de distancia) o 
empresas muy pequeñas, tal como se define en 21 
CFR 117.3. 

• Una empresa muy pequeña (incluida cualquier 
filial y afiliada) que promedie menos de 
$2,500,000 (ajustados por inflación) en ventas de 
alimentos para consumo animal más el valor de 
mercado de los alimentos para consumo animal 
que se fabriquen, procesen, envasen o almacenen 
sin venderse (p. ej., almacenados a cambio de una 
comisión) al año durante el período de 3 años 
precedente al año calendario en curso. 

Ciertas granjas 
(21 CFR 1.512(a)(2)(ii)) 
 
 

Granjas que cultivan productos agrícolas frescos y no son 
“granjas cubiertas” en virtud de la normativa sobre la 
inocuidad de productos agrícolas frescos. 
 
Según la normativa sobre inocuidad de productos 
agrícolas frescos, una granja no es una “granja cubierta” 
si: 
 
(1) La granja ha vendido menos de $25,000 (ajustados por 
inflación) en valor monetario anual promedio de 
productos agrícolas frescos cubiertos durante el período 
previo de 3 años; O BIEN 
(2) La granja puede optar por una exención calificada 
prevista en la normativa sobre inocuidad de productos 
agrícolas frescos porque: 

• Durante el período de 3 años precedente al año 
calendario aplicable, el valor monetario anual 
promedio de los alimentos que la granja vendió 
directamente a usuarios finales calificados 
(consumidores o restaurantes locales y 
establecimientos de venta de alimentos al detalle) 
durante tal período sobrepasó el valor monetario 
anual promedio de los alimentos vendidos por la 
granja a todos los demás compradores; y 

• El valor monetario anual promedio de todos los 
alimentos vendidos durante el período de 3 años 
precedente al año calendario aplicable fue de 
menos de $500,000, ajustados por inflación.  
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Tipo de proveedor extranjero Condición 
Si la FDA ha revocado la condición de exención calificada 
de la granja, la granja no puede ser un proveedor 
extranjero pequeño para los fines de la normativa PVPE. 
 

Ciertos productores de huevos 
con cáscara 
 
(21 CFR 1.512(a)(2)(iii)) 
 

Productores de huevos con cáscara que no están sujetos al 
reglamento de la FDA en 21 CFR parte 118 porque tienen 
menos de 3,000 gallinas ponedoras. 
 

 
C. ¿Qué documentación de idoneidad se requiere para ser considerado un importador 
sujeto a los requisitos modificados? 

Para que se apliquen los requisitos modificados, el importador tendrá que documentar 
anualmente su condición de “importador muy pequeño” o bien obtener una garantía de que su 
proveedor extranjero cumple con los criterios para ser uno de los tipos “pequeños” de 
proveedores extranjeros (21 CFR 1.512(b)(1)). 

1. ¿Qué documentación de idoneidad se requiere para ser considerado un importador muy 
pequeño? 

Si usted es un importador muy pequeño y opta por cumplir con los requisitos modificados de la 
PVPE, debe documentar que usted cumple con la definición de importador muy pequeño (la 
definición se basa en sus volúmenes de venta de alimentos destinados al consumo humano y/o 
alimentos destinados al consumo animal, tal como se resume en el cuadro 3) (21 CFR 
1.512(b)(1)(i)(A)). 

Usted debe documentar su idoneidad para satisfacer la condición de IMP antes de importar 
inicialmente los alimentos y, de allí en adelante, cada año hasta el 31 de diciembre de cada año 
calendario (21 CFR 1.512(b)(1)(i)(A)). 

2. ¿Qué documentación de idoneidad se requiere para ser considerado importador de ciertos 
alimentos provenientes de ciertos proveedores extranjeros pequeños? 

Si usted está importando alimentos de un proveedor extranjero pequeño y opta por cumplir con 
los requisitos modificados de la PVPE, usted debe obtener una garantía por escrito de que su 
proveedor extranjero cumple con los criterios para ser un tipo de proveedor extranjero pequeño, 
tal como se resume en el cuadro 4 (21 CFR 1.512(b)(1)(ii)). 

Usted debe documentar la idoneidad del proveedor para ser considerado un proveedor extranjero 
pequeño antes de importar inicialmente los alimentos y, de allí en adelante, cada año hasta el 31 
de diciembre de cada año calendario (21 CFR 1.512(b)(1)(ii)). 

V. ¿QUÉ REQUISITOS DE LA PVPE SE APLICAN A LOS IMPORTADORES MUY 
PEQUEÑOS Y A LOS IMPORTADORES DE ALIMENTOS PROVENIENTES DE 
CIERTOS PROVEEDORES EXTRANJEROS PEQUEÑOS? 
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Si usted cumple con los requisitos de idoneidad para ser considerado un importador muy 
pequeño o un importador que está importando alimentos de un cierto proveedor extranjero 
pequeño, además de los requisitos en 21 CFR 1.512(b): 

• Usted debe tener un programa de verificación de proveedores extranjeros, tal como se 
exige en 21 CFR 1.502 y como se discute en más detalle a continuación,  

• Un individuo calificado debe elaborarle su PVPE y llevar a cabo las actividades del 
PVPE, según se exigen en 21 CFR 1.503, y  

• Usted debe asegurarse de estar identificado como el importador del alimento cuando 
solicite la entrada del alimento a la CBP, según se exige en 21 CFR 1.509.  

Sin embargo, usted no tiene la obligación de cumplir con los requisitos de la 21 CFR 1.504 hasta 
la 1.508 o la 1.510 (21 CFR 1.512(b)(2)). 

A. ¿Qué actividades de PVPE debo conducir? 

Usted debe establecer un programa de verificación de proveedores extranjeros para cada 
alimento que usted importe de cada uno de sus proveedores extranjeros (21 CFR 1.502(a)). Para 
los importadores muy pequeños y los importadores de alimentos provenientes de proveedores 
extranjeros pequeños, las actividades de un PVPE consisten en obtener por escrito garantías de 
los proveedores. 

1. ¿Cuáles son los requisitos de garantías por escrito para importadores muy pequeños? 

Si usted es un importador muy pequeño, debe obtener al menos cada 2 años una garantía de que 
su proveedor extranjero está produciendo alimentos en consistencia con las normas de inocuidad 
estadounidenses (es decir, que el proveedor utiliza procesos y procedimientos que brindan al 
menos el mismo nivel de protección a la salud pública que los exigidos en virtud del reglamento 
de CP para alimentos destinados al consumo humano o animal o el de inocuidad de productos 
agrícolas frescos, si corresponde, y que cumplen con la sección 402 (adulteración) y 403(w) 
(marcado erróneo con respecto al etiquetado sobre alérgenos) de la ley AMyC) (21 CFR 
1.512(b)(3)(i)). 

2. ¿Qué garantías por escrito se exigen a las instalaciones calificadas? 

Si su proveedor extranjero es una instalación calificada en virtud del reglamento de CP, usted 
debe obtener una garantía al menos cada 2 años de que el proveedor extranjero produce 
alimentos de conformidad con el reglamento aplicable sobre la inocuidad de los alimentos de la 
FDA (o, cuando corresponda, con las leyes y reglamentos pertinentes de un país con un sistema 
de inocuidad de los alimentos que la FDA ha reconocido oficialmente como comparable o ha 
determinado que es equivalente al de los Estados Unidos). La garantía por escrito debe incluir:  

• Una breve descripción de los controles preventivos que está implementando el proveedor 
para controlar el peligro aplicable al alimento; o bien 

• Una declaración de que el proveedor cumple con la ley estatal, local, de condado, tribal u 
otra ley aplicable no federal sobre la inocuidad de  los alimentos, incluidas las leyes y 
reglamentos pertinentes de países extranjeros.  

(21 CFR 1.512(b)(3)(ii)) 
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3. ¿Qué garantías por escrito se exigen a ciertas granjas pequeñas de productos agrícolas 
frescos? 

Si su proveedor extranjero cultiva productos agrícolas frescos y no es una granja cubierta al 
amparo de las disposiciones especificadas de la normativa sobre inocuidad de productos 
agrícolas frescos, usted debe obtener una garantía por escrito al menos cada 2 años de que la 
granja reconoce que sus alimentos están sujetos a la sección 402 de la ley AMyC (o, cuando 
corresponda, a las leyes y reglamentos de un país con un sistema de inocuidad de los alimentos 
que la FDA ha reconocido oficialmente como comparable o ha determinado que es equivalente al 
de los Estados Unidos) (21 CFR 1.512(b)(3)(iii)). 

4. ¿Qué garantías por escrito se exigen a ciertos productores de huevos con cáscara? 

Si su proveedor extranjero es un productor de huevos con cáscara que no está sujeto a los 
requisitos de la 21 CFR parte 118 porque tiene menos de 3,000 gallinas ponedoras, usted debe 
obtener una garantía por escrito, antes de importar los huevos con cáscara y al menos cada 2 
años, de que el productor de huevos con cáscara reconoce que su alimento está sujeto a la 
sección 402 de la ley AMyC (o, cuando corresponda, a las leyes y reglamentos pertinentes de un 
país con un sistema de inocuidad de los alimentos que la FDA ha reconocido oficialmente como 
comparable o ha determinado que es equivalente al de los Estados Unidos) (21 CFR 
1.512(b)(3)(iv)). 

5. ¿Qué análisis de peligros debo conducir? 

Si usted cumple con los requisitos de idoneidad para ser considerado un importador muy 
pequeño o un importador que está importando alimentos provenientes de un cierto proveedor 
extranjero pequeño, usted no tiene la obligación de conducir un análisis de peligros por escrito, 
tal como lo exige la 21 CFR 1.504, a fin de determinar los peligros conocidos o razonablemente 
previsibles para cada tipo de alimento que usted importe o para determinar si hay peligros que 
exigen un control. 

6. ¿Qué evaluación debo conducir para aprobar y verificar a proveedores extranjeros? 

Si usted cumple con los requisitos de idoneidad para ser considerado un importador muy 
pequeño o un importador que está importando alimentos provenientes de ciertos proveedores 
extranjeros pequeños, usted no tiene obligación de conducir una evaluación del desempeño de un 
proveedor extranjero y del riesgo planteado por un alimento ni aprobar a sus proveedores 
extranjeros (21 CFR 1.505). 

B. ¿Qué medidas correctivas debo tomar? 

Si usted se entera de que su proveedor extranjero no está produciendo alimentos en consistencia 
con las normas de inocuidad estadounidenses, usted debe tomar la medida correctiva apropiada. 
Esto podría significar trabajar con el proveedor para abordar el problema y, en algunos casos, 
descontinuar temporalmente el uso del proveedor hasta que el problema se resuelva (21 CFR 
1.512(b)(4)). 

Usted debe documentar cualquier medida correctiva que tome. Los requisitos sobre medidas 
correctivas previstas en la normativa PVPE no afectan otras obligaciones que usted pueda tener 
con respecto a otras leyes que la FDA hace cumplir, tales como las relacionadas a los retiros de 
productos del mercado (21 CFR 1.512(b)(4)). 
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C. ¿Cuáles son los requisitos de mantener registros para las actividades del PVPE? 

Usted debe mantener registros de sus actividades del PVPE. Los registros pueden mantenerse 
como registros originales, fotocopias, copias escaneadas o registros electrónicos. Usted debe 
firmar y fechar los registros concernientes a su PVPE cuando este se finalice inicialmente y 
después de cualquier modificación del PVPE (21 CFR 1.512(b)(5)(i)). Usted puede llevar 
registros creados para otros fines (p. ej., para cumplir con otros reglamentos) si los registros 
contienen la información requerida en virtud del PVPE, y puede suplementar los registros 
existentes con otra información para cumplir con los requisitos del PVPE (21 CFR 
1.512(b)(5)(v)). 

Usted debe poner todos los registros de su PVPE inmediatamente a disposición de un 
representante autorizado de la FDA para su inspección y copiado. Se permite almacenarlos fuera 
del local, si los registros pueden estar a disposición en el local en menos de 24 horas. Además, la 
FDA puede solicitar que los importadores envíen registros a la FDA electrónicamente o por 
algún otro medio rápido (21 CFR 1.512(b)(5)(ii)). 

Generalmente, usted debe conservar los registros del PVPE durante al menos 2 años después de 
crearlos u obtenerlos (21 CFR 1.512(b)(5)(iii)(A)). Si usted está importando alimentos 
provenientes de ciertos proveedores extranjeros pequeños, usted debe conservar los registros que 
se relacionen con sus procesos y procedimientos durante al menos 2 años después que haya 
descontinuado su uso (21 CFR 1.512(b)(5)(ii)). Si usted es un importador muy pequeño, usted 
debe conservar durante al menos 3 años los registros de los que usted depende durante el período 
de 3 años precedente al año calendario aplicable para respaldar su condición de importador muy 
pequeño (21 CFR 1.512(b)(5)(iii)(C)). 

D. ¿Cuáles son los requisitos adicionales cuando se importa de ciertos proveedores 
extranjeros pequeños y usted no es un importador muy pequeño? 

Si usted no es un importador muy pequeño y está importando alimentos provenientes de ciertos 
proveedores extranjeros pequeños, usted debe cumplir con los siguientes requisitos adicionales 
(21 CFR 1.512(c)): 

• Evaluar y reevaluar el historial de cumplimiento del proveedor extranjero (21 CFR 
1.512(c)(1))  

• Aprobar a los proveedores extranjeros (21 CFR 1.512(c)(2))  

• Utilizar únicamente proveedores extranjeros aprobados (21 CFR 1.512(c)(3))  

1. ¿Cuáles son los requisitos para evaluar y reevaluar el historial de cumplimiento de 
proveedores extranjeros? 

Usted debe evaluar el historial de su proveedor extranjero en cuanto a su cumplimiento con el 
reglamento sobre inocuidad de los alimentos de la FDA (o revisar y evaluar la evaluación 
realizada por otro) y documentar la evaluación (21 CFR 1.512(c)(1)). Por ejemplo, usted debe 
monitorear si su proveedor extranjero ha estado sujeto a una alerta de importación o a una carta 
de advertencia emitida por la FDA. Las alertas de importación se pueden encontrar en 
http://www.fda.gov/ForIndustry/ImportProgram/ImportAlerts/. Usted también puede considerar 

http://www.fda.gov/ForIndustry/ImportProgram/ImportAlerts/
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otros factores pertinentes al desempeño de un proveedor extranjero, incluidos los especificados 
en § 1.505(a)(1)(iii)(A) y (C). 

Usted debe reevaluar el historial de cumplimiento de un proveedor extranjero pequeño cuando 
llegue a enterarse de nueva información que pudiera afectar su evaluación inicial. Si al final de 
cualquier período de 3 años usted no ha reevaluado el historial de cumplimiento del proveedor 
extranjero pequeño, usted debe conducir una reevaluación y tomar otras medidas adecuadas, 
según se necesite. Cualquier reevaluación debe quedar documentada (21 CFR 1.512(c)(1)(ii)). 

2. ¿Cuáles son los requisitos para aprobar a proveedores extranjeros? 

Usted debe aprobar a sus proveedores extranjeros según la evaluación que usted hizo de su 
historial de cumplimiento o según la revisión y estimación que usted hizo de la evaluación 
realizada por otra entidad acerca del historial de cumplimiento del proveedor extranjero pequeño. 
Usted debe documentar su aprobación (21 CFR 1.512(c)(2)). 

3. ¿Cuáles son los requisitos para utilizar a proveedores extranjeros aprobados? 

Usted debe establecer y seguir procedimientos escritos para asegurarse de que usted importe 
alimentos únicamente de proveedores aprobados (o, cuando sea necesario y adecuado, de 
proveedores no aprobados de manera temporal). Usted debe documentar el uso que le da a estos 
procedimientos (21 CFR 1.512(c)(3)(i)). 

Usted puede depender de una entidad que no sea el proveedor extranjero para establecer y llevar 
a cabo procedimientos destinados a utilizar proveedores aprobados y no aprobados y documentar 
el uso de estos procedimientos, siempre que usted revise y evalúe la documentación de los 
procedimientos y del uso de los  mismos realizada por esa entidad y que usted documente la 
revisión y evaluación que usted realizó (21 CFR 1.512(c)(3)(ii)). 

E. ¿Quién debe elaborar mi PVPE y llevar a cabo las actividades del PVPE? 

Los importadores sujetos a la normativa PVPE deben asegurarse de que su PVPE sea elaborado 
y aplicado por un “individuo calificado”, tal como se define en 21 CFR 1.500 (21 CFR 1.503(a)). 

El individuo calificado que lleve a cabo las actividades del PVPE en nombre suyo: 

• Debe poseer la educación, capacitación o experiencia (o una combinación de ellas) 
necesarias para llevar a cabo la actividad; y  

• Debe estar en capacidad de leer y comprender el lenguaje de cualquier registro revisado 
al llevar a cabo una actividad.  

(21 CFR 1.503(a)) 

F. ¿Cómo debo identificar al importador del PVPE en la entrada? 

Para cada partida de alimentos, usted debe asegurarse de que su nombre, dirección de correo 
electrónico e identificador único de la instalación reconocido como aceptable por la FDA se 
proporcionen electrónicamente a la CBP en el puerto de entrada (21 CFR 1.509(a)). 

El número del Sistema Universal de Numeración de Datos de Dun & Bradstreet (DUNS) es un 
número aceptable que se puede usar como identificador único de la instalación. Usted puede 
obtener un número DUNS en https://fedgov.dnb.com/webform. 

https://fedgov.dnb.com/webform
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VI. ¿QUÉ OTROS REQUISITOS MODIFICADOS DE PVPE PODRÍAN APLICARSE A 
LOS ALIMENTOS QUE IMPORTO? 

La normativa PVPE también incluye requisitos modificados para: 

• Importadores de suplementos dietéticos y componentes de suplementos dietéticos (21 
CFR 1.511); y  

• Importadores de ciertos alimentos provenientes de proveedores extranjeros en países con 
sistemas de inocuidad de los alimentos que la FDA ha reconocido oficialmente como 
comparables o ha determinado que son equivalentes al de los Estados Unidos (21 CFR 
1.513).  

A. Suplementos dietéticos y componentes de suplementos dietéticos  

Si usted importa suplementos dietéticos o componentes de suplementos dietéticos y usted (o su 
cliente) tiene la obligación de establecer especificaciones previstas en ciertas disposiciones de la 
normativa sobre buenas prácticas actualizadas de manufactura (BPAM) (21 CFR 111.70(b) o 
(d)) y usted (o su cliente) garantiza que se satisfacen las especificaciones (en cumplimiento de la 
21 CFR 111.73 y la 111.75), entonces, para ese alimento usted no tendría que cumplir con los 
requisitos estándares del PVPE, excepto los requisitos de utilizar a un individuo calificado y 
garantizar que usted está identificado como importador en el puerto de entrada. Si su cliente 
establece las especificaciones y garantiza que se satisfacen, usted tendrá que obtener anualmente 
una garantía por escrito del cumplimiento de su cliente y seguir los requisitos estándares de 
mantener registros (21 CFR 1.511(a) y (b)). 

Si usted importa un suplemento dietético, excepto lo especificado arriba, usted está sujeto a 
requisitos de PVPE similares a los requisitos estándares, excepto que, entre otras diferencias, 
usted no tendría la obligación de conducir un análisis de peligros y las actividades para verificar 
a su proveedor deben diseñarse con el fin de que ofrezcan garantías adecuadas de que su 
proveedor utiliza procesos y procedimientos que brindan el mismo nivel de protección a la salud 
pública que los exigidos en virtud de la normativa sobre las BPAM para suplementos dietéticos 
(21 CFR 1.511(c)). 

Cuadro 5 –Requisitos modificados para importadores de suplementos dietéticos o componentes 
de suplementos dietéticos  
Condiciones 
 

Requisitos modificados 
 

Importadores sujetos a ciertos requisitos de 
BPAM para suplementos dietéticos: 
 
Si usted tiene obligación de establecer 
especificaciones previstas en la 21 CFR 
111.70(b) o (d); y 
 
Usted cumple con los requisitos de la 21 CFR 
111.73 y la 111.75 
 
(21 CFR 1.511(a)) 

Entonces, para ese alimento usted debe 
cumplir con los requisitos siguientes: 
 

• Usar a un individuo calificado (21 
CFR 1.503); e  

 
• Identificar al importador en el puerto 

de entrada (21 CFR 1.509)  
 
Usted no tiene obligación de cumplir con los 
demás requisitos de PVPE. 
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Condiciones 
 

Requisitos modificados 
 

  
Importadores cuyo cliente está sujeto a 
ciertos requisitos de BPAM para suplementos 
dietéticos: 
 
Si su cliente tiene obligación de establecer 
especificaciones previstas en la 21 CFR 
111.70(b) o (d); y 
 
Su cliente cumple con los requisitos de la 21 
CFR 111.73 y la 111.75; y 
 
Usted obtiene anualmente por escrito una 
garantía de su cliente de que cumple con esos 
requisitos. 
 
(21 CFR 1.511(b)) 
 

Entonces, para ese elemento usted debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Usar a un individuo calificado (21 
CFR 1.503);  
 

• Identificar al importador en el puerto 
de entrada (21 CFR 1.509); y 
 

• Seguir los requisitos estándares de 
mantener registros (21 CFR 1.510). 

 
Usted no tiene obligación de cumplir con los 
demás requisitos de PVPE. 
 

Otros importadores de suplementos 
dietéticos: 
 
Si el alimento que usted importa es un 
suplemento dietético; y  
 
Usted o su cliente no tiene obligación de 
seguir ciertos reglamentos de BPAM sobre 
suplementos dietéticos, descritos en 21 CFR 
1.511(a) y (b) 
 
(21 CFR 1.511(c)) 
 

Entonces, usted debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

• CFR 1.511(c) – requisitos modificados 
de PVPE para importadores de 
suplementos dietéticos 

• 21 CFR 1.503 – uso de un individuo 
calificado 

•  21 CFR 1.505(a)(1)(ii) al (iv), (a)(2) y 
(b) hasta (d) – evaluación de 
proveedores extranjeros 

•  21 CFR 1.508 – medidas correctivas 

• 21 CFR 1.509 – identificar al 
importador en el puerto de entrada 

• 21 CFR 1.510 – registros de PVPE 

Usted no tiene obligación de cumplir con los 
demás requisitos de PVPE. 
 

 
B. Ciertos alimentos provenientes de proveedores extranjeros en países con sistemas de 
inocuidad de los alimentos comparables o equivalentes  
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Si usted importa cierto alimento proveniente de un proveedor extranjero en un país con un 
sistema de inocuidad de los alimentos que la FDA ha reconocido oficialmente como comparable 
o ha determinado que es equivalente al de los Estados Unidos, usted no necesitaría cumplir con 
la mayoría de los requisitos de PVPE (excepto los requisitos de usar a un individuo calificado 
(21 CFR 1.503), asegurarse de que usted está identificado como el importador en el puerto de 
entrada (21 CFR 1.509) y mantener registros (21 CFR 1.510)), siempre que se cumplan ciertas 
condiciones. Los requisitos modificados se limitan a los alimentos que no están destinados a 
pasar por ninguna manufactura/procesamiento adicional, incluidos los productos alimentarios 
envasados y los productos agrícolas sin procesar que no se procesarán comercialmente más antes 
del consumo (21 CFR 1.513(a)). 

Para que se apliquen los requisitos modificados, usted debe documentar que el proveedor 
extranjero está en, y bajo la supervisión normativa de, un país que tiene un sistema de inocuidad 
de los alimentos comparable o equivalente, el alimento debe estar dentro del alcance del 
reconocimiento oficial o la determinación de equivalencia y el proveedor debe gozar de buena 
reputación de cumplimiento ante la autoridad de inocuidad de los alimentos del país comparable 
o equivalente (21 CFR 1.513(b)). 

VII. ¿CUÁNDO TENGO QUE CUMPLIR CON LA NORMA DE PVPE? 

La fecha en que los importadores deben cumplir con la normativa de PVPE es la más reciente de 
las fechas siguientes: 

• 18 meses después de la publicación de la norma final;  

• Para la importación de alimentos de un proveedor que está sujeto a las normas de 
controles preventivos o de inocuidad de productos agrícolas frescos, seis meses después 
que se le exija al proveedor extranjero cumplir con el reglamento pertinente; o  

• Para un importador que también está sujeto a las disposiciones del programa de cadena de 
suministro en el reglamento sobre controles preventivos para alimentos destinados al 
consumo humano o animal, la fecha en que se le exige al importador, como instalación 
receptora, cumplir con las disposiciones del programa de cadena de suministro de la 
normativa pertinente.  

Las fechas de cumplimiento para los importadores sujetos a la normativa PVPE difieren según 
varias consideraciones, entre ellas, el tamaño del proveedor extranjero, la naturaleza del 
importador y si el proveedor extranjero debe cumplir con los requisitos de las normas sobre 
controles preventivos para alimentos destinados al consumo humano, los controles preventivos 
para alimentos destinados al consumo animal o la inocuidad de productos agrícolas frescos. 

Para encontrar una lista más detallada de las fechas de cumplimiento, por favor refiérase a 
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm503822.htm. 

VIII. DEFINICIONES (21 CFR 1.500) 

Adecuado: Lo que se necesita para alcanzar el fin propuesto, de conformidad con la buena 
práctica de salud pública. 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm503822.htm
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Auditoría: El examen sistemático, independiente y documentado (mediante observación, 
investigación, conversaciones con empleados de la entidad auditada, revisión de registros y, 
según corresponda, muestreo y análisis de laboratorio) para evaluar los procesos y 
procedimientos de inocuidad de los alimentos de una entidad auditada. 

Suplemento dietético: Tiene el significado dado en la sección 201(ff) de la Ley Federal de 
Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. 

Componente de suplemento dietético: Cualquier sustancia destinada a utilizarse en la 
manufactura de un suplemento dietético, incluidas las que pueden no aparecer en el lote 
terminado del suplemento dietético. Entre los componentes de suplementos dietéticos se incluyen 
ingredientes dietéticos (tal como se describe en la sección 201(ff) de la Ley Federal de 
Alimentos, Medicamentos y Cosméticos) y otros ingredientes. 

Patógeno ambiental: Un patógeno capaz de sobrevivir y persistir dentro del ambiente de 
manufactura, procesamiento, envasado o almacenamiento de tal forma que el alimento se puede 
contaminar y puede resultar en enfermedad transmitida por alimentos, si ese alimento se 
consume sin tratamiento para minimizar significativamente o evitar el patógeno ambiental. Entre 
los ejemplos de patógenos ambientales para los fines de esta subparte se encuentran Listeria 
monocytogenes y Salmonella spp., pero no incluyen las esporas de los organismos patógenos 
formadores de esporas. 

Instalación: Una instalación nacional o una instalación extranjera que tiene la obligación de 
registrarse con arreglo a la sección 415 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos, de conformidad con los requisitos de la subparte H de esta parte. 

Granja: 

(1) Granja de producción primaria. Una granja de producción primaria es una operación 
que está bajo una sola administración en una ubicación física general (aunque no 
necesariamente contigua) dedicada a cultivos, recolección de cultivos, crianza de animales 
(incluidos los mariscos) o cualquier combinación de estas actividades. El término “granja” 
incluye operaciones que, además de estas actividades:  

(i) Envasan o almacenan productos agrícolas sin procesar; 

(ii) Envasan o almacenan alimentos procesados, siempre que todo el alimento procesado 
utilizado en tales actividades se consuma en esa granja o en otra granja bajo la misma 
administración o sea un alimento procesado identificado en el párrafo 1)(iii)(B)(1) de esta 
definición; y  

(iii) Fabrican/procesan alimentos, siempre que: 

(A) Todo el alimento utilizado en tales actividades se consuma en esa granja o en otra 
granja bajo la misma administración; o  

(B) Cualquier manufactura/procesamiento de alimentos que no se consumen en esa granja 
o en otra granja bajo la misma administración consista únicamente en: 

(1) Secar/deshidratar productos agrícolas sin procesar para crear un producto diferente (tal 
como secar/deshidratar uvas para producir pasas) y envasar y etiquetar tales productos, sin 
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ninguna manufactura/procesamiento adicional (un ejemplo de manufactura/procesamiento 
adicional es el rebanado); 

(2) Un tratamiento para manipular la maduración de productos agrícolas sin procesar (tal 
como tratar el producto agrícola fresco con gas de etileno) y envasar y etiquetar los 
productos agrícolas tratados sin procesar, sin ninguna manufactura/procesamiento 
adicional; y  

(3) Envasar y etiquetar productos agrícolas sin procesar, cuando estas actividades no 
impliquen ninguna manufactura/procesamiento adicional (un ejemplo de 
manufactura/procesamiento adicional es la irradiación); o  

(2) Granja de actividades secundarias: Una granja de actividades secundarias es una 
operación, no ubicada en una granja de producción primaria, dedicada a la recolección (tal 
como descascarillar o desvainar), envasado y/o almacenamiento de productos agrícolas sin 
procesar, siempre que la granja de producción primaria que cultiva, recolecta y/o cría la 
mayoría de los productos agrícolas sin procesar recolectados, envasados y/o almacenados 
por la granja de actividades secundarias posea conjuntamente un interés mayoritario en la 
granja de actividades secundarias. Una granja de actividades secundarias también puede 
conducir las actividades adicionales permitidas en una granja de producción primaria, tal 
como se describe en el párrafo (1)(ii) y (iii) de esta definición. 

Instalación granjera de tipo mixto: Un establecimiento que consiste en una granja, pero que 
también realiza actividades fuera de la definición de granja que le exigen al establecimiento 
registrarse con arreglo a la sección 415 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos. 

Alimento: Tiene el significado dado en la sección 201(f) de la Ley Federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos, excepto que el alimento no incluye los plaguicidas (tal como se 
define en 7 U.S.C. 136(u)). 

Alérgeno alimentario: Un importante alérgeno alimentario, tal como se define en la sección 
201(qq) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. 

Proveedor extranjero: Para un artículo alimentario, el establecimiento que fabrica/procesa el 
alimento, cría al animal o cultiva el alimento que se exporta a los Estados Unidos sin ninguna 
manufactura/procesamiento adicional por parte de otro establecimiento, excepto la 
manufactura/procesamiento adicional que consiste únicamente en agregar la etiqueta o cualquier 
actividad similar de índole de minimis. 

Buena reputación de cumplimiento ante una autoridad extranjera de inocuidad de los alimentos: 
el proveedor extranjero-- 

(1) Aparece en la versión actualizada de una lista, emitida por la autoridad de inocuidad 
de los alimentos del país en el cual está ubicado el proveedor extranjero y que tiene la 
supervisión normativa sobre el proveedor, de productores de alimentos que gozan de buena 
reputación de cumplimiento ante la autoridad de inocuidad de los alimentos, o 

(2) Ha sido de otra forma designado por tal autoridad de inocuidad de los alimentos como 
alguien que tiene buena reputación de cumplimiento. 
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Recolección: Se aplica a las granjas y las instalaciones granjeras de tipo mixto y significa las 
actividades que se llevan a cabo tradicionalmente en la granja con el fin de sacar los productos 
agrícolas sin procesar del lugar en donde se cultivaron o criaron y prepararlos para su uso como 
alimento. La recolección se limita a las actividades llevadas a cabo en los productos agrícolas sin 
procesar en una granja. La recolección no incluye las actividades que transforman un producto 
agrícola sin procesar en un alimento procesado, tal como se define en la sección 201(gg) de la 
Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Entre los ejemplos de recolección se 
encuentran cortar o (o de otra forma separar) de la planta cultivada la porción comestible del 
producto agrícola sin procesar y eliminar o recortar parte del producto agrícola sin procesar (p. 
ej., follaje, cáscaras, raíces o tallos). Los ejemplos de recolección también incluyen enfriar, 
despepitar en el campo, filtrar, recoger, descascarillar, quitar tallos y cáscaras, desvainar, 
tamizar, trillar, recortar las hojas exteriores y lavar los productos agrícolas sin procesar 
cultivados en una granja. 

Peligro: Cualquier agente biológico, químico (incluidos los radiológicos) o físico que tiene una 
probabilidad razonable de causar enfermedad o lesión. 

Peligro que requiere de un control: Un peligro conocido o razonablemente previsible para el 
cual una persona conocedora de la manufactura, procesamiento, envasado o almacenamiento 
inocuos de los alimentos establecería, según el resultado de un análisis de peligros (que incluye 
una evaluación de la probabilidad de que ocurra el peligro en ausencia de los controles o medidas 
y la severidad de la enfermedad o lesión si llegara a ocurrir el peligro), uno o más controles o 
medidas para minimizar o prevenir significativamente el peligro en un alimento y los 
componentes para manejar esos controles o medidas (tales como monitoreo, correcciones o 
medidas correctivas, verificación y registros), según corresponda al alimento, la instalación y la 
naturaleza del control o de la medida y su papel en el sistema de inocuidad de los alimentos de la 
instalación. 

Almacenamiento: Almacenamiento de alimentos que también incluye las actividades llevadas a 
cabo de manera incidental al almacenar un alimento (p. ej., las actividades realizadas para el 
almacenamiento inocuo o eficaz de ese alimento, tales como fumigar el alimento durante el 
almacenamiento y secar/deshidratar los productos agrícolas sin procesar cuando el 
secado/deshidratado no crea un producto diferente (tal como secar/deshidratar el heno o la 
alfalfa). El almacenamiento también incluye las actividades realizadas como necesidad práctica 
para distribuir ese alimento (tales como mezclar el mismo producto agrícola sin procesar y 
desmontar las tarimas), pero no incluye actividades que transformen un producto agrícola sin 
procesar en un alimento procesado, tal como se define en la sección 201(gg) de la Ley Federal de 
Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Las instalaciones de almacenamiento podrían incluir 
bodegas, instalaciones de almacenamiento en frío, silos de almacenamiento, elevadores de 
granos y tanques de almacenamiento de líquidos. 

Importador: El propietario o consignatario estadounidense de un artículo alimentario que se está 
ofreciendo importar a los Estados Unidos. Si no existe ningún propietario o consignatario 
estadounidense de un artículo alimentario al momento de su entrada en EE.UU., el importador es 
el agente o representante estadounidense del propietario o consignatario extranjero al momento 
de su entrada, confirmado en una declaración de consentimiento firmada para que actúe de 
importador, de conformidad con esta subparte. 
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Peligro conocido o razonablemente previsible: Un peligro biológico, químico (incluidos los 
radiológicos) o físicos del que se sabe que está asociado, o tiene el potencial de asociarse, con un 
alimento o con la instalación en la cual se fabrica/procesa. 

Lote: el alimento producido durante un período e identificado por un código específico de un 
establecimiento. 

Manufactura/procesamiento: Fabricar alimentos a partir de uno o más ingredientes o sintetizar, 
preparar, tratar, modificar o manipular alimentos, incluidos los cultivos alimentarios o los 
ingredientes. Entre los ejemplos de actividades de manufactura/procesamiento se encuentran: 
hornear, hervir, embotellar, enlatar, cocinar, enfriar, cortar, destilar, secar/deshidratar productos 
agrícolas sin procesar para crear un producto diferente (tal como secar/deshidratar uvas para 
producir pasas), evaporar, eviscerar, extraer jugo, extrudir (alimentos de consumo animal), 
formular, congelar, triturar, homogeneizar, etiquetar, moler, mezclar, envasar, pasteurizar, pelar, 
peletizar (alimento de consumo animal), derretir grasas, tratar para manipular la maduración, 
recortar, lavar o encerar. Para la granja y las instalaciones granjeras de tipo mixto, la 
manufactura/procesamiento no incluye las actividades que forman parte de la recolección, 
envasado o almacenamiento. 

Microorganismos: Levaduras, mohos, bacterias, virus, protozoarios y parásitos microscópicos e 
incluye especies que son patógenas. 

Envasado: Colocar alimentos en un recipiente que no es el empaque del alimento y también 
incluye actividades realizadas incidentales al envase de un alimento (p. ej., actividades realizadas 
para el envasado inocuo o eficaz de ese alimento (tales como clasificar, escoger, graduar y pesar 
o transportar para el envasado o reenvasado), pero no incluye actividades que transforman un 
producto agrícola sin procesar en un alimento procesado, tal como se define en la sección 
201(gg) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. 

Patógeno: Un microorganismo de importancia para la salud pública. 

Auditor calificado: Una persona que es un individuo calificado, tal como se define en esta 
sección, y que tiene pericia técnica obtenida mediante educación, capacitación o experiencia (o 
una combinación de ellas) necesarias para llevar a cabo la función de auditoría, según lo exige § 
1.506(e)(1)(i) o § 1.511(c)(6)(i)(A). Entre los ejemplos de auditores calificados posibles están: 

(1) Un empleado del gobierno, incluido un empleado de un gobierno extranjero; y 

(2) Un agente de auditoría de un organismo de certificación que esté acreditado de 
conformidad con la subparte M de esta parte. 

Individuo calificado: Una persona que posee la educación, capacitación o experiencia (o una 
combinación de ellas) necesarias para realizar una actividad requerida prevista en esta subparte y 
que puede leer y comprender el lenguaje de cualquier registro que la persona deba revisar para 
realizar esta actividad. Un individuo calificado puede ser, aunque no está obligado a serlo, un 
empleado del importador. Un empleado del gobierno, incluso un empleado de un gobierno 
extranjero, puede ser un individuo calificado. 

Producto agrícola sin procesar: Tiene el significado dado en la sección 201(r) de la Ley Federal 
de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. 
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Alimento listo para el consumo (alimento RTE, por sus siglas en inglés): Cualquier alimento que 
se come normalmente en su condición cruda o cualquier alimento, incluido un alimento 
procesado, para el cual es razonablemente previsible que el alimento se consuma sin ningún 
procesamiento adicional que pudiera minimizar significativamente los peligros biológicos. 

Instalación receptora: Una instalación que está sujeta a las subpartes C y G de la parte 117 de 
este capítulo o a las subpartes C y E de la parte 507 de este capítulo y que fabrica/procesa una 
materia prima u otro ingrediente que recibe de un proveedor. 

Propietario o consignatario estadounidense: La persona en los Estados Unidos que, al momento 
de la entrada en los EE.UU., posee el alimento, ha comprado el alimento o ha convenido por 
escrito en comprar el alimento. 

Importador muy pequeño: 

(1) Con respecto a la importación de alimentos destinados al consumo humano, un importador 
(incluida cualquier filial y afiliada) que promedie menos de $1 millón al año, ajustado por 
inflación, durante el período de 3 años precedente al año calendario aplicable, en ventas de 
alimentos para consumo humano combinadas con el valor de mercado estadounidense de los 
alimentos para consumo humano que se importen, fabriquen, procesen, envasen o almacenen sin 
venderse (p. ej., importados a cambio de una comisión); y. 

 (2) Con respecto a la importación de alimentos destinados al consumo animal, un importador 
(incluida cualquier filial y afiliada) que promedie menos de $2.5 millones al año, ajustados por 
inflación, durante el período de 3 años precedente al año calendario aplicable, en ventas de 
alimentos para consumo animal combinadas con el valor de mercado estadounidense de los 
alimentos para consumo animal que se importen, fabriquen, procesen, envasen o almacenen sin 
venderse (p. ej., importados a cambio de una comisión). 

Usted: Una persona que está sujeta a algunos o a todos los requisitos de esta subparte. 
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