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Qué es el VQIP?

• Se solicitó al FDA establecer un programa que 
permitiera realizar una revisión expedita de alimentos
importados por participantes voluntarios

• Elegibilidad está limitada a importadores que 
demuestren un alto nivel de control en la inocuidad y 
seguridad de sus cadenas de suministro

• Importador VQIP es “la persona que trae alimentos o 
hace que se traigan alimentos de un país extranjero al 
territorio aduanero de los Estados Unidos.”

www.fda.gov



Temporalidad del VQIP

• Guía para la industria publicada en Noviembre
del 2016

• Primer OA reconocido el 31 de enero del 2018

• Aplicaciones aceptadas del 31 de enero al 31 
de mayo de cada año

• El período de beneficios comienza el 1 de 
octubre, anualmente



Elementos de la Guía

• Beneficios
• Criterios de elegibilidad
• Aplicación (por ejemplo: envió, plazos, 

modificaciones, revisión del FDA)
• Tarifas por usuario
• Proceso de revocatoria
• Proceso de reestablecimiento

Link a la Guía de PVIC:
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/Gu
idanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm4487
28.htm

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm448728.htm


Beneficios del VQIP

• Ingreso expedito a los Estados Unidos de 
todos los alimentos incluidos en una solicitud
aprobada

• El examen y / o muestreo generalmente se 
limitan a situaciones "por causa" en las que 
existe una amenaza potencial para la salud 
pública

• Cualquier muestreo o examen hecho en el 
destino u otro lugar elegido por el importador
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Beneficios del VQIP (cont.)

• Análisis de laboratorio expedito de cualquier 
muestra

• Servicio de asistencia para los importadores
del VQIP 

• Publicación en la página web VQIP de la FDA 
de importadores aprobados, si así lo desea.
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Otros elementos de la Guía

• Criterios de elegibilidad

• Aplicación (por ejemplo: envío, plazos, 
modificaciones, revisión de la FDA)

• Tarifas por usuario

• Proceso de revocatoria

• Proceso de reestablecimiento
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Criterios de elegibilidad del VQIP

• Programa de Aseguramiento de Calidad (PAC) 

• Aseguramiento del cumplimiento de las 
responsabilidades de verificación del proveedor y 
otras responsabilidades del importador bajo las 
regulaciones de FSVP o HACCP aplicables

• Certificación actual de instalaciones, incluidas 
granjas, emitidas según las normas de 
certificación de terceros acreditadas por la FDA 
para cada proveedor extranjero de alimentos en 
VQIP.
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VQIP Criterios de elegibilidad (cont)

• 3 o más años de historial de importación de 
alimentos a los EE. UU.

• Ninguna acción administrativa o judicial en curso 
de la FDA, u otra historia de incumplimiento de 
las normas de seguridad alimentaria por parte del 
importador, otras entidades en la cadena de 
suministro o alimentos

• Tener un número del Sistema Universal de 
Numeración de Datos (DUNS) de Dun & 
Bradstreet (D & B)
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Elementos de un Programa de 
Aseguramiento de la Calidad (PAC)

• Estructura organizacional y responsabilidades individuales

• Políticas y procedimientos para garantizar la inocuidad de los 
alimentos desde la fuente hasta la entrada (por ejemplo, 
controles de temperatura y almacenamiento), incluidos los 
procedimientos relativos a:
–Cumplimiento de los procedimientos de verificación del proveedor en 

las normas FSVP o de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP), si corresponde, y mantenimiento de las certificaciones de 
instalaciones actuales bajo el Programa de Certificación de Terceros 
Acreditados por la FDA.

–Comunicación de información sobre riesgos potenciales para la salud a 
la FDA y otros

–Acciones correctivas para abordar los incumplimientos de alimentos y 
proveedores extranjeros que representan un riesgo para la salud pública
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Elementos de un PAC (cont.)

•Sistema de defensa alimentaria para proteger 
contra la adulteración intencional

•Requisitos de experiencia y capacitación para 
los empleados responsables de implementar el 
PAC

•Procedimientos escritos para establecer y 
mantener registros relacionados con la 
estructura y la implementación del PAC
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Preparándose para el proceso de 
aplicación del año próximo

•Monitoree el sitio web de la FDA para OA reconocido 
por la FDA
•Monitoree el sitio web reconocido de OA para OC 
acreditados
•Programe auditorías para que los proveedores se 
incluyan en la solicitud para que finalicen a tiempo 
para el ciclo del próximo año.
•Presentar un "aviso de intención de participar"
•Comience a completar la solicitud, aunque solo 
puede presentar solicitudes terminadas para 
revisión de la FDA entre el 1 de enero y el 31 de 
mayo.
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Preguntas PVIC

• Servicios de asistencia para los importadores

– M-V 8am – 8pm EST

– FSMAVQIP@fda.hhs.gov

– 1-301-796-8745

• Sitio web: 
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulatio
n/ImportsExports/Importing/ucm490823.htm

mailto:FSMAVQIP@fda.hhs.gov
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm490823.htm


Para mayor información sobre FSMA
• Web site: www.fda.gov/fsma 

• Suscripción al sitio disponible

• Para enviar una pregunta sobre FSMA: www.fda.gov/fsma:
Contact Us


