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Presentación 
 
 
 
El Ministerio de Salud de El Salvador, consciente de la necesidad de brindar una 

asistencia  ágil y oportuna en la prestación de servicios oficializó a través del 

Acuerdo No. 450 del 20 de Septiembre de 2006,  los servicios en línea para el 

trámite de importación de Alimentos y bebidas,  usando como vía de acceso el  

portal del  sitio web: gaisa-mspas.gob.sv. 

 
 
Para que el usuario de los servicios en línea pueda hacer sus trámites de manera 

autónoma desde cualquier lugar vía Internet,  se necesita diseñar  los pasos 

didácticos para tal fin,  volviendo el proceso más efectivo y eficiente. 

 

 
Es por ello que para optimizar los trámites en línea se redacta la presente guía, 

con el objetivo de entregar al usuario del sistema y técnicos de la Unidad de Salud 

Ambiental un documento didáctico, que les facilite la realización de los trámites de 

importación de alimentos, bebidas y sustancias químicas, así como el registro 

sanitario de productos alimenticios 

 

Se espera que la información e instrumentos contenidos en la presente 

publicación mejoren los procesos de importación de alimentos, bebidas y 

sustancias químicas. 
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1. Introducción 
 
 
 
 

El Ministerio de Salud de la República de El Salvador a través de su Unidad de 

Salud Ambiental, entidad encargada de supervisar, coordinar y dar seguimiento a 

las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales, mantiene a 

través de Internet el servicio de trámites en línea, con el objetivo de brindar a 

nuestros usuarios un servicio más oportuno y ágil, dando cumplimiento a las  

expectativas del Programa de Gobierno planteado en la estrategia 22 de la Política 

Pública de Salud. 

 

 

Por medio de este manual el usuario podrá conocer todas las posibilidades que 

ofrece el sistema y usarlo de una manera más eficaz, ya que el mismo tiene como 

finalidad, guiar al usuario en el proceso a seguir para realizar el trámite de 

importación en línea, de Alimentos y Bebidas, materias primas correspondientes, 

así como el llenado de la solicitud del Registro de Alimentos y Bebidas y del 

Dictamen Técnico de Sustancias Químicas.     
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2. Objetivos 
 

a. Objetivo General 
 

Entregar al usuario del sistema de Trámites en línea, una guía didáctica que 

le facilite la realización de sus trámites de importación de alimentos, bebidas 

y sustancias químicas. 

 
b) Objetivos Específicos 

 
 

1. Proveer información acerca del marco conceptual y contextual de los 

servicios en línea  

 

2. Proveer información para  elaborar y gestionar  las solicitudes de 

importación de Productos Alimenticios y bebidas, así como también el 

Registro de Alimentos y el Dictamen Técnico de Sustancias Químicas.  

 

3. Guiar al  usuario  en el uso del sistema de trámites en línea 

 

 

  



Sistema de Trámites en Línea :: Guía Didáctica del Usuario 

 6 

 
 
3. Marco Conceptual  
 
El Sistema de Información de Trámites en Línea es una aplicación en ambiente de 

Internet, que permite gestionar las solicitudes de importación de Productos 

Alimenticios y bebidas, así como también el Registro de Alimentos y Bebidas y el 

Dictamen Técnico de Sustancias Químicas. Para que el usuario pueda hacer uso 

de este sistema, debe registrarse vía web llenando los datos que se le solicitan. 

 

El Sistema Tramites en Línea pretende facilitar la situación actual de los procesos, 

procedimiento que brinda el Ministerio de Salud en el servicio de autorización de 

importación de alimentos y bebidas y la emisión del dictamen técnico de 

sustancias químicas a El Salvador, a través de la Web los permisos necesarios 

que requieren las diversas instituciones, empresa privada y personas naturales, 

para poder importar todo tipo de alimentos, bebidas y sustancias químicas. 

 

 La recepción y emisión de las solicitudes necesarias para poder efectuar dichos 

trámites, obteniéndolos previamente y trasladando de forma automática  vía Web 

hasta la ventanilla Única de Importaciones. 

 

Las diversas instituciones gubernamentales que tienen participación activa en la 

emisión de las autorizaciones, permisos, certificaciones, dictámenes y 

resoluciones, han sido la fuente de la información para realizar el desarrollo de un 

sistema inter activo y utilizar la tecnología del Internet y sus diferentes 

componentes para la administración de bases de datos. 

 

 

 

Con este procedimiento obtiene el nombre de usuario y su contraseña, con lo que 

podrá accesar al sistema de trámites en línea. Los trámites en línea agilizan las 
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gestiones que los importadores deben realizar, es así que el trámite que antes le 

tomaba un día, ahora lo está haciendo entre 5 a 10 minutos.  

Para documentar los procesos se redacta la presente guía con la finalidad de 

conducir al usuario en el uso del sistema.  

 
4. Marco Contextual 
 
En el año 1998, el departamento de Control e Higiene  de los Alimentos, en la 

Gerencia de Salud Ambiental (GAISA), se implementó un programa informático 

mono usuario para registrar la cantidad de productos que eran importados a El 

Salvador,  con el objeto de documentar la importación  de alimentos y bebidas. 

 

El desarrollo del programa informático consistió en abrir una base de datos en 

MSAcces y solamente servía para introducir los productos importados en cada 

solicitud, registrándose únicamente los datos del importador, nombre de los 

productos, tipo de producto, cantidad importada y la fecha de importación. 

 

La digitación de la información dio como origen el control y monitoreo de los 

productos alimenticios que la población consume y que son producidos y/o 

procesados en diferentes países. La autorización de solicitudes era un trámite que 

se realizaba en un día laboral, porque la solicitud se entregaba de ocho a doce y 

treinta de la mañana y por la tarde se emitían las autorizaciones firmadas y 

selladas por el departamento de Control e Higiene de los Alimentos, esta 

información era digitada el dia siguiente por la secretaria de ese departamento. 

 

Para el 2003, se cambia el ambiente del programa y se rediseña para una 

plataforma multi usuaria.  Se introduce el manejador de bases de datos Mysql y es 

utilizado el lenguaje de quinta generación PHP para elaborar los programas, este 

cambio fue con el propósito que los técnicos que autorizaban las solicitudes 

interactuaran con el sistema introduciendo algunos datos al momento de autorizar 
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la importación del producto; también el formato de la solicitud fue actualizado 

haciéndose cambios en la presentación de los datos del importador (ver anexo 1). 

 

Con este nuevo sistema informático ya se contaría con un sistema gerencial 

obteniéndose de él: reportes de los productos, fechas de importación, tipo de 

alimento, marca del producto, productores y países de origen de la importación. 

 

En el año 2004, con el programa de Gobierno El Salvador Eficiente, se crean los 

servicios de trámites electrónicos vía web, utilizando el Internet como plataforma 

de comunicación con los importadores y además se cambió el proceso del trámite, 

donde el usuario rellena la solicitud a través del Sistema Informático Trámites en 

Línea para la Autorización de Importación de Alimentos, Bebidas y Sustancias 

Químicas. Gracias a este sistema hoy en día el usuario, en muy corto tiempo, vía 

Internet imprime la solicitud y el mandamiento de pago, para ser presentado en el 

local físico de la Ventanilla Única de Importaciones, al técnico de alimentos del 

Ministerio de Salud, previo el cumplimiento de los requisitos  que amparan la 

importación.  

 

La autorización la hace el técnico accesando al sistema informático “Sistema 

Informático Trámites en Línea para la Autorización de Importación de Alimentos, 

Bebidas y Sustancias Químicas”, previa identificación y buscando el número de 

solicitud, una vez encontrado éste, el técnico de alimentos digita el número de 

factura con el que fue pagado el servicio, actualiza la fecha del registro de la 

autorización y registra su nombre como responsable del trámite, posteriormente 

firma y sella la solicitud presentada por el importador, todo este trámite se realiza 

en un tiempo mínimo de cinco a diez minutos. 
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5. Características del Sistema 
 
El Sistema de Información de Trámites en Línea es una aplicación en ambiente de 

Internet, que permite registrar las solicitudes de importación y las de registro de 

Productos Alimenticios como lo establece la SECCION DOCE: Alimentos y 

Bebidas (Código de Salud) Art. 88.- La importación, fabricación y venta de 

artículos alimentarios y bebidas, así como de las materias primas 

correspondientes, deberán ser autorizadas por el Ministerio, previo análisis y 

registro. 

 Así como también el Dictamen Técnico de Sustancias Químicas, como lo 

establece la SECCION DIECISEIS: Seguridad e Higiene del Trabajo (Código de 

Salud) Art, 117.- El Ministerio fijará las condiciones para manejar y almacenar las 

materias nocivas y peligrosas, para protección del vecindario.  

 

 

Entre las consultas que el sistema proporciona 

están las siguientes: 

 

 Conocer el total de solicitudes enviadas y 

autorizadas en diferentes periodos. 

 

 Registrar las solicitudes de importación  y 

registro en una base de datos para poder realizar  

  cualquier análisis histórico y estadístico. 

 

6. Requerimientos del Sistema 

 

Para que el rendimiento sea adecuado se recomiendan los siguientes 

requerimientos mínimos del computador a ser utilizado para acceder al sistema: 
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 Computador Personal Pentium II o superior. 

 

 64 MB de Memoria Ram. 

 

 Windows 9x o superior. 

 

 Monitor SVGA de 14”. 

 

 MODEM de 56Kbps. 

 

 Servicio de Internet. 

 

  

7. Contenido del Sistema 

 

Cada uno de los siguientes temas corresponde a una 

opción del menú principal, estos serán explicados en 

detalle más adelante. 

 

 Autorización Importaciones 

 Registro Sanitario 

 Sustancias Químicas 

   Consultas 

 Forma de Pago 

    Ayuda 
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8. Presentación del Sistema 

Trámites en línea 

es un módulo del 

sitio Web de la 

Unidad Salud Ambiental, que 

se utiliza para acceder a la 

solicitud de autorización de 

importación de alimentos y 

bebidas, registro de 

alimentos y bebidas  y para 

obtener el dictamen técnico 

de sustancias químicas; 

También este módulo es 

utilizado para elaborar el 

mandamiento de pago y 

registro de la razón social del 

importador; Se accede por medio de la página de inicio introduciendo el nombre 

de usuario y la contraseña obtenida al crear una cuenta de usuarios registrados en 

trámites en línea. 

 

Para ingresar solamente se debe de tener acceso a Internet y direccionar al sitio 

Web www.servicios.salud.gob.sv que es el portal de la página de la Unidad de 

Salud Ambiental, institución que según el Código de Salud debe velar por el 

control e higiene de los alimentos y es la entidad 

responsable de verificar el almacenamiento y uso 

de las sustancias químicas en el territorio nacional. 

  

En el portal de este sitio se encuentra un vínculo 

que lo llevará al formulario para realizar el ingreso 

al sistema de trámites en línea, en donde se 

http://www.servicios.salud.gob.sv/
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podrán realizar las gestiones para rellenar el formulario de solicitud de importación 

de alimentos y bebidas y solicitar el dictamen técnico para sustancias químicas. 

 

Para ingresar 

al sistema 

trámites en 

línea se debe 

escribir el 

nombre de 

usuario y la 

respectiva contraseña, que es obtenida al crear una cuenta de usuario.  

 

Al ingresar los datos, el sistema verificará su existencia y lo dejará entrar al 

módulo de trámites en línea, pero si el usuario no existe el sistema le enviará 

cualquiera de los siguientes mensajes: 

 

“PASSWORD INCORRECTO”  

“NO EXISTE LOGIN INTRODUCIDO” 

 

Lo que significa que no ha escrito bien su 

contraseña o ésta no existe, el segundo mensaje se 

refiere a que no tiene nombre de usuario o el escrito es incorrecto. 

Si usted es un usuario nuevo, ingrese a Registro de Usuarios en donde se le 

pedirá  completar un formulario con sus datos 

 

 

No trate de entrar al sistema con página guardadas en el computador, porque para 

ingresar al sistema correctamente se debe generar una sesión de usuario; si usted 

olvidó los datos correspondientes a su cuenta, en “Actualización de datos” usted 

puede obtener nuevamente los datos de su registro, para ello el sistema le solicita 
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que escriba su número de NIT que usted escribió al momento de solicitar su 

cuenta de usuario de Trámites en línea. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando usted haya escrito su nombre de usuario y la contraseña correspondiente 

al usuario, el sistema le dará la bienvenida y le abrirá el portal de usuarios 

registrados, en donde usted podrá hacer uso del sistema en línea. 

 

En el portal del sistema de trámites en línea se encuentra el menú principal con las 

siguientes opciones:   

 

 

Autorización de 

Importaciones 

Registro 

sanitario Sustancias 

Químicas 

Consultas 

Forma de pago 
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 Autorización de Importaciones 

 Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas  

 Sustancias Químicas 

 Consultas 

 Forma de Pago 

 Ayuda 

 

 

8.1 Portal trámites en línea: 

Autorización de Importaciones: Para realizar los trámites referentes a la 

importación de 

alimentos y 

bebidas. 

 

 

 

 

Este servicio es proporcionado a todas las personas ya sean: naturales o 
jurídicas, que importan productos alimenticios para ser comercializados, 

materias primas para elaboración o 
procesamiento de alimentos, muestras y 
encomiendas. 

Se autorizan dos clases de 
autorizaciones importación, una para los 
productos que están debidamente 
registrados y/o con reconocimiento en 
este ministerio, y  la otra es de carácter 
especial para la importación de 
productos que no serán 

comercializados, como son las  muestras y el  de uso personal. 
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Esta autorización se extiende en la Ventanilla Única de Importaciones, ubicada 
en Boulevard Los Héroes Nº 1229 contiguo al edificio Los Cerezos, San 
Salvador; El trámite consiste en elaborar e imprimir la solicitud y el 
mandamiento de pago, posteriormente llegar a la Ventanilla y presentar la 
solicitud al delegado del Ministerio de salud. 

 

Registro Sanitario  de Alimentos y Bebidas:  

 

Para realizar los trámites referentes al registro y/o renovación de Alimentos 

y Bebidas. 

 

Este servicio es proporcionado a todas las persona ya sean naturales o jurídicas, 
que importan, fabrican o procesan productos alimenticios para consumo humano.  

La certificación del registro está sujeta a los análisis del producto que pueden ser 
emitidos por los laboratorios privados previamente acreditados o por el laboratorio 
de calidad de los alimentos del Ministerio de Salud, con los resultados de estos 
análisis se procede a la emisión del número de registro sanitario con el que será 
comercializado; para aquellos productos que son clasificados como riesgo C,  el 
número de registro se extiende en 48 horas. 

Esta certificación del registro sanitario, se extiende en el área de Control e Higiene 
de los Alimentos, en la Unidad de Salud Ambiental, ubicada en la Alameda 
Roosevelt edificio Laboratorio Central DR. Max Bloch contiguo al Hospital Rosales, 
frente al parque Cuscatlán, San Salvador.  
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Sustancias Químicas: 

 

 

Para realizar los trámites referentes al dictamen técnico de sustancias químicas. 
Este servicio es proporcionado a todas las persona sean éstas naturales o 
jurídicas, que importan, fabrican o procesan productos derivados de sustancias 
químicas como el cloro, azufre, peróxido de hidrogeno, acetona, acido clorhídrico, 
glicerina, ácido nítrico, nitrato de bario y clorato de potasio. 

Se autoriza el Dictamen Técnico de Condiciones de Manejo y Almacenamiento de 
Sustancias Químicas Peligrosas, todas las solicitudes que cumplan con los 
reglamentos y requisitos que el trámite exige. 

Este Dictamen Técnico, se extiende en la Ventanilla Única de Importaciones, 
ubicada en Boulevard Los Héroes Nº 1229 contiguo al edificio Los Cerezos, San 
Salvador; El trámite consiste en elaborar e imprimir la solicitud y el mandamiento 
de pago, posteriormente llegar a la Ventanilla y presentar la solicitud al delegado 
del Ministerio de salud 

 

Consultas: A través de la opción de consultas se tiene acceso a la información de  

registros, reconocimientos o solicitudes realizadas por las diferentes empresas así 
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como  modificar sus datos de usuario o de empresa.

 

 

Formas de Pago: En esta opción podrá imprimir el mandamiento de pago y 

consultar las tarifas de pago. 

 

Ayuda: A través de esta opción podrá contactarse con el webmaster para solicitar 

apoyo en sus trámites 
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8.1.1. Autorización de importación de Alimentos y Bebidas.-  
Al seleccionar en el menú, Autorización de importaciones, éste le 

desplegará las opciones siguientes: 

 

Solicitud de Importación: 

 

Le da la opción de llenar el formulario de solicitud para realizar la importación. 

Tiene dos opciones: 

a) .- Las Importaciones en Calidad de Especiales:  

Las importaciones de: Encomiendas, Materias Primas, Muestras, Primera vez, 
Registro Sanitario en Trámites, Donaciones, Tiendas Libres, Cocina de Vuelos y 
Aditivos Alimentarios;  usarán el respectivo código, en la casilla Código del 
Producto, del formulario de solicitud y de igual manera, para los productos 
provenientes de cualquier país.  Para ello: 
 

 

1. Oprima el botón  

 

 

 

Ir a solicitud de importación especial 
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NORMA ADMINISTRATIVA PARA EL REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS 
Y BEBIDAS PROCESADAS CLASIFICADAS RIESGO "C" y AUTORIZACION 

DE IMPORTACIONES EN CALIDAD DE SOLICITUDES ESPECIALES. 

 

 
Clasificación de Alimentos Riesgo "C" 

 

Clasificación  

Art. 11.-  Los alimentos incluidos en el Riesgo "c" se describen a continuación:  

 Bebidas alcohólicas importadas: 
Licores, Aguardiente, Vinos y 
Cervezas.  

 Grasas y aceites  
 Bebidas carbonatadas y no 

carbonatadas  
 Té Y café.  
 Salsas de tomate  
 Pastas, macarrones, espaguetis  
 Jaleas y mermeladas  
 Leche condensada y evaporada  
 Salsas para sazonar  
 Tortillas  
 Margarina  
 Refrescos en polvo  
 Productos de confitería, gomas de 

mascar y caramelos  
 Dulces típicos  
 Chocolates y derivados  
 Encurtidos  
 Especias, hierbas disecadas y 

condimentos en polvo  
 Consomé de carne, pollo y 

camarón  
 Sopas y cremas deshidratadas  
 Frituras, snack y boquitas  
 Gelatinas en polvo y preparadas  
 Jugos  
 Néctares  
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Proceso para Autorización de Importación en calidad de Solicitudes 
Especiales. 

Solicitud de Importación:  

Art. 12- Para efectos de solicitar importaciones en concepto de Solicitudes 
Especiales, la persona natural o jurídica realizará el trámite / 
correspondiente a través del formulario de solicitud especial.  

Importación:  

Art. 13.- Para la importación de productos provenientes de cualquier país 
será requisito indispensable presentar el Certificado de Libre Venta, 
extendido por la autoridad de salud del país de origen, con excepción de 
encomiendas y donaciones.  

 

Autorización: 

Art. 14.- Serán sujetos a autorización de importaciones en calidad de 
solicitudes especiales las siguientes:  

 Encomiendas ECO1  
 Materia Prima MP02  
 Muestras MU03  
 Productos alimenticios en trámite 

de registro clasificados en riesgo 
"c" TC04.  

 Donaciones DO05  
 Tiendas Libres TL06  
 Cocina de Vuelos CV07  
 Aditivos Alimentarios ADO8  
 Depósito o tránsito DT09  

Vigencia:  

Art. 19.- La presente norma entrará en vigencia el día de su publicación en 
el Diario Oficial.  

COMUNIQUESE. (El  Señor Ministro de Salud Pública y Asistencia 
Social) (F) M.B  
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San Salvador, 24 de octubre del 2008. (Publicación D.O. Nº 200 Tomo 
381) 

Se le pedirá que digite el número de NIT que corresponde a la Razón social que 

hará el pago en la pantalla siguiente: Oprima Continuar 

 

 

 
 

Esto le llevará al formulario de solicitud, llene los campos en blanco. Si necesita 
agregar más productos oprima Agregar Producto. Una vez haya concluido la 

introducción de datos oprima el botón 
Sumar

  y luego  
Enviar

 
 

Impresión de solicitud: 

Al seleccionar esta opción, usted puede ver el formulario completo con los 

datos que usted digitó, si tuviera que realizar algún cambio en él, lo podrá 

hacer en la opción de corregir solicitud.  
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Si oprime 
Im prim ir

 se le abrirá otra pantalla, Para imprimir la solicitud se 

requiere que usted digite el número de solicitud generado por el sistema en el  

 

 

siguiente formulario: 

 

 

 

Oprima 

impresión de 

solicitud, si desea 

imprimir  

Oprima Elaborar 

nueva solicitud, 

si desea hacer 

otra solicitud Oprima 

Mandamiento de 

Pago para elaborar 

el mandamiento 
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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Unidad de Salud Ambiental 

Área de Control e Higiene de los Alimentos 

El Salvador, C.A. 

Después de digitar el número de solicitud usted dará un clic al botón 
Imprimir

 

para que posteriormente se le muestre la imagen de la solicitud, cuando usted 

ya haya generado la solicitud procederá a imprimirla seleccionando en el menú 

del navegador la opción de imprimir o dándole un clic a la imagen  de la 

impresora que se encuentra en la barra de herramientas del navegador.  

Corregir solicitud: 

En esta opción se puede hacer la modificación de los datos que fueron digitados 

en la solicitud originalmente, pudiéndose cambiar en su totalidad los datos 

específicos de los productos, la información de la empresa, el país de origen de 

los productos a importar, menos el nombre del solicitante, una advertencia no 

solicite la autorización de la solicitud antes de hacer cualquier cambio en la 

información contenida en el formulario. 
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Cuando se ha digitado el número de solicitud en la hoja de búsqueda el sistema le 

presentará la solicitud original, con todos los datos para que usted pueda 

modificarlos según su necesidad. 

 

 

 

Una vez corregidos los datos, usted deberá enviarlos nuevamente al sistema para 

que los cambios queden registrados en la base de datos para importaciones de 

productos alimenticios. 
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Requisitos del trámite: 

 

Los requisitos del trámite están disponibles para que sean consultados por los 

usuarios y no haya ninguna excusa de ignorancia al momento de solicitar la 

autorización de la importación, los requisitos están en formato pdf para que se 

puedan guardar en el computador donde se está haciendo el llenado del 

formulario e impresión del mismo. 

 

 

b) .- Productos que Requieren Reconocimiento y Registro Sanitario  

La Unidad de Salud Ambiental, pone ahora a su disposición la posibilidad de pagar 
sus trámites vía electrónica a través de PAGOES.  Si sus productos están 
reconocidos y registrados, oprima el siguiente vínculo: 

 

Productos que Requieren Reconocimiento y Registro Sanitario 
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Recuerde que los Productos provenientes de los países miembros de la Unión 
aduanera, Guatemala (GT), Honduras (HN) y Nicaragua (NIC) tendrán que estar 
con Reconocimiento del Registro Sanitario en el Ministerio de Salud Pública de El 
Salvador, de igual manera los productos procedentes de otros países deberán 
tener el Registro Sanitario en el Ministerio de Salud Pública de El Salvador; para 
poder realizar la importación. 

Para los productos provenientes de Honduras y Nicaragua el número de registro 
se escribirá antecediendo la inicial en mayúscula del nombre del país seguido por 
un guión; por ejemplo: 
Honduras H-1250 
Nicaragua N-3000 
y para los productos provenientes de Guatemala se escribirán los números tal 
como está en el CLv reconocido ejemplo: B- 5655. 
 
 

PASOS: 

1. Le presentamos ahora un formulario más dinámico para el llenado de su 

solicitud, para ello digite por favor el número de NIT que corresponde a la Razón 

social que hará el pago en la pantalla siguiente: 

 

 

Oprima el botón 
Enviar

 y será conducido al formulario de la solicitud, si la  Razón 

Social no está registrada, el sistema le envía al formulario siguiente para que 

pueda registrarse y así continuar con el proceso de importación: 
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Complete la información solicitada y oprima 
Enviar

 

 

2. Esto le llevará al formulario de solicitud,  llene los campos en blanco de la 
Razón Social del importador, escriba el No. de Registro y de clic en Completar 
con ello se llenarán los datos del producto, complete la información faltante. Si 
necesita agregar más productos oprima Agregar Producto. Una vez haya 

concluido la introducción de datos oprima el botón 
Sumar

  y luego   

Unidad de Salud Ambiental 
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2. A continuación le aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

Aquí usted podrá comprobar los datos de su solicitud, si usted necesita 

elaborar más solicitudes oprima , si no es así  

oprima Impresión de Solicitud, o elaborar mandamiento de pago. 
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8.1.2. Registro Sanitario  de Alimentos y Bebidas 
 

 

 

Al seleccionar en el menú, REGISTRO SANITARIO, éste le desplegará las 

opciones siguientes: 

 

8.1.2.1  Solicitud de Registro: 
Le da la opción de llenar el formulario de solicitud para realizar el registro 
de: 
 
Productos Importados.- REGISTRO SANITARIO Y/O RENOVACION DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS IMPORTADAS 
 
Productos Nacionales.- REGISTRO SANITARIO Y/O RENOVACION DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NACIONALES. 
 
Productos Nacionales para Comercialización.- REGISTRO Y/O 
RENOVACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NACIONALES PARA 
COMERCIALIZACIÓN. 
 
Envasadora nacional para Productos Importados.-  REGISTRO Y/O 
RENOVACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NACIONALES PARA 
ENVASADORA NACIONALES PARA PRODUCTOS IMPORTADOS. 
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Solicitud para Maquilas. 
 
 
A.  Productos Importados: 

 
Este formulario consta de dos partes: 

 

 Identificación del Importador 
 
 
 

a) Nombre de la Empresa Importadora: Seleccione el nombre de la 
Empresa responsable de la Importación. 

 
 

b) Dirección de la Empresa Importadora: Colocar la Dirección exacta de la 
Empresa Importadora 

 
c) Teléfonos y fax: Describir los números de teléfono y fax de la Empresa 

Importadora. 
 

d) Nit de la Empresa Importadora 
 

e) Nombre y Apellido del Representante Legal de la Empresa 
Importadora: Seleccione el  nombre y apellidos del Representante Legal 
de la Empresa Importadora. 

 
f) Teléfono, Fax: Colocar el número de teléfono, número de fax del 

Representante  Legal 
 

g) Email de contacto: colocar el correo electrónico del Representante Legal 
 

 

 

 

 Identificación y características del Producto 
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a. Nombre de la Empresa Importadora: Seleccione el nombre de la 
Empresa responsable de la Importación. 

 
 
b. Dirección de la Empresa Importadora: Colocar la Dirección exacta de la 

Empresa Importadora 
 
c. Teléfonos y fax: Describir los números de teléfono y fax de la Empresa 

Importadora. 
 

d. Nit de la Empresa Importadora 
 

e. Nombre y Apellido del Representante Legal de la Empresa 
Importadora: Seleccione el  nombre y apellidos del Representante Legal 
de la Empresa Importadora. 

 
f. Teléfono, Fax: Colocar el número de teléfono, número de fax del 

Representante  Legal 
 

g. Email de contacto: colocar el correo electrónico del Representante Legal 
 

h. Fecha de vencimiento del permiso de funcionamiento: Digite el día, mes 
y año de vencimiento del permiso de funcionamiento. 
 

i. Unidad de Salud que autorizó el funcionamiento: Escriba el nombre de 
la Unidad de salud que otorgó el permiso de funcionamiento. 
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 Identificación y características del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

a) País en donde es fabricado el producto: Selecciones de las opciones el 
nombre del país correspondiente.  

 
b) Nombre de la Empresa Fabricante del Producto: Digite el nombre 

completo de la empresa que elabora el producto. 
 

c) Representante Legal de la Empresa Fabricante (en caso aplique): Colocar 
el nombre el Representante Legal de la Empresa Fabricante. 

 
d) Nombre del producto: Nombre específico del producto que indique su 

verdadera naturaleza, el cual podrá acompañarse del nombre de fantasía o 
comercial, ejemplo: Refrescos, Galletas, Caramelo, Leche, Queso, Pan 
Dulce, etc.  
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e) Marca comercial del producto: la marca comercial bajo la cual se 
comercializa el producto. 

 
f) Presentación (es) del Producto: Debe declararse el contenido neto en 

unidades del sistema métrico (Sistema Internacional). El contenido neto debe 
declararse de la siguiente forma: i) en volumen, para los alimentos líquidos 
(litros o mililitros); ii) en masa, para los alimentos sólidos (gramos o 
kilogramos); iii) en masa o volumen, para los alimentos semisólidos o 
viscosos. 

 
g) Material del que está fabricado el envase: Escoger  el material con que se 

ha fabricado el envase que está en contacto directo con el alimento, y 
describir el contenido neto del producto ya sea en litros, mililitros, kilogramos 
o gramos. 

 
 

 
h) Número de Registro Sanitario: Este espacio se llenará solamente en caso 

de Renovación. 
 
i) Empresa que solicita la Certificación de Registro: Especificar el nombre 

de la Empresa que solicita el Número de Registro Sanitario. 
 
 

Una vez llena la solicitud guárdela y con el número de la misma proceda a su 
impresión. 
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B. Productos Nacionales 

 

 

Este formulario consta de dos partes: 

 Identificación del Fabricante 
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a) Empresa Fabricante y/o envasadora: Colocar el nombre de la Empresa 
responsable de la fabricación y/o de envasar el producto. 

b) Dirección de la Empresa Fabricante: Colocar la Dirección exacta de la 
Empresa Fabricante. 

c) Teléfonos y Fax de la Empresa Fabricante: Describir los números de 
teléfono y fax. 

d) NIT de la Empresa: (use los guiones al escribir el NIT) 
e) Nombre y Apellido del Representante Legal de la Empresa: Describir 

nombre y apellidos del Representante Legal de la Empresa. 
f) Teléfono, Fax del Representante Legal de la Empresa: Colocar números 

de teléfono, fax.  
g) E-mail de contacto: Escriba la dirección de correo electrónico del 

Representante Legal para que la Unidad de Atención al Ambiente puede 
establecer contacto su Empresa. 

h) Fecha de vencimiento del permiso de funcionamiento: Digite el día, mes 
y año de vencimiento del permiso de funcionamiento. 
 

i) Unidad de Salud que autorizó el funcionamiento: Escriba el nombre de 
la Unidad de salud que otorgó el permiso de funcionamiento. 
 

 
 Identificación y características del Producto 

 

a)       Nombre del producto: Debe colocar el nombre específico del 
producto que indique su verdadera naturaleza, el cual podrá 
acompañarse del nombre de fantasía o comercial, ejemplo: 
Refrescos, Galletas, Caramelo, Leche, Queso, Pan Dulce, etc.  

b) Marca comercial del producto: la marca comercial bajo la cual se 
comercializa el producto. 

c)             Presentación (es) del Producto: Debe declararse el contenido 
neto en unidades del sistema métrico (Sistema Internacional). El 
contenido neto debe declararse de la siguiente forma: i) en volumen, 
para los alimentos líquidos (litros o mililitros); ii) en masa, para los 
alimentos sólidos (gramos o kilogramos); iii) en masa o volumen, 
para los alimentos semisólidos o viscosos. 
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d) Material del que está fabricado el envase: Seleccione  el material 
con que se ha fabricado el envase que está en contacto directo con 
el alimento. 

e) Número de Registro Sanitario: Este espacio se llenará solamente 
en caso de Revalidación. 

f) Nombre de la Empresa que solicita el Registro Sanitario:  
 

 
 

Una vez  llena la solicitud guárdela y con el número de la misma proceda a su 
impresión. 
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C. Productos Nacionales para Comercialización 

 
 

 

Este formulario consta de dos partes de la misma forma que la solicitud para 

registro de Productos Nacionales: 
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 Identificación del Fabricante 

 

a) Empresa Fabricante y/o envasadora: Colocar el nombre de la Empresa 

responsable de la fabricación o de envasar el producto. 

b) Dirección de la Empresa Fabricante: Colocar la Dirección exacta de la 

Empresa Fabricante. 

c) Teléfonos y Fax de la Empresa Fabricante: Describir los números de 

teléfono y fax. 

d) NIT de la Empresa: (use los guiones al escribir el NIT) 

e) Nombre y Apellido del Representante Legal de la Empresa: Describir 

nombre y apellidos del Representante Legal de la Empresa. 

f) Teléfono, Fax del Representante Legal de la Empresa: Colocar 

números de teléfono, fax.  

g) E-mail de contacto: Escriba la dirección de correo electrónico del 

Representante Legal para que la Unidad de Atención al Ambiente puede 

establecer contacto su Empresa. 
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h) Fecha de vencimiento del permiso de funcionamiento: Digite el día, 
mes y año de vencimiento del permiso de funcionamiento. 

 
i) Unidad de Salud que autorizó el funcionamiento: Escriba el nombre de 

la Unidad de salud que otorgó el permiso de funcionamiento. 
 
 

 

 Identificación de la empresa Distribuidora: 

 

a) Empresa Distribuidora: Colocar el nombre de la Empresa 

responsable de la distribución del producto 

b) Dirección exacta de la empresa distribuidora: Colocar la dirección 

exacta de la empresa distribuidora del productos 

c) Teléfono/fax: Colocar el teléfono y el fax de la empresa distribuidora 

del producto 

d) NIT de la empresa distribuidora: Colocar el NIT de la empresa 

distribuidora 

e) Representante legal de la empresa distribuidora: Colocar el 

nombre completo del Representante Legal de la Empresa 

Distribuidora del producto. 
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f) Teléfono/fax del representante legal de la empresa distribuidora: 

Colocar el teléfono y el fax del Representante Legal de la empresa 

distribuidora del producto 

 

g) NIT del Representante Legal de la empresa distribuidora: 

Colocar el NIT del Representante Legal de la empresa distribuidora. 

 

 

 

 Identificación y características del Producto 

 

a) Nombre del producto: Debe colocar el nombre específico del 

producto que indique su verdadera naturaleza, el cual podrá 

acompañarse del nombre de fantasía o comercial, ejemplo: 

Refrescos, Galletas, Caramelo, Leche, Queso, Pan Dulce, etc.  

b) Marca comercial del producto: la marca comercial bajo la cual se 

comercializa el producto. 
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c) Partida arancelaria: Escriba la partida arancelaria correspondiente 

al producto.  

d) Número de presentaciones: Escriba el número de presentaciones 

que posee el producto. 

 

e) Material del que está fabricado el envase: Seleccione  el material 

con que se ha fabricado el envase que está en contacto directo con 

el alimento. Debe declararse el contenido neto en unidades del 

sistema métrico (Sistema Internacional). El contenido neto debe 

declararse de la siguiente forma: i) en volumen, para los alimentos 

líquidos (litros o mililitros); ii) en masa, para los alimentos sólidos 

(gramos o kilogramos); iii) en masa o volumen, para los alimentos 

semisólidos o viscosos. 

 

f) Número de Registro Sanitario: Este espacio se llenará solamente 

en caso de Revalidación. 

g) Nombre de la Empresa que solicita el Registro Sanitario. 

 

 

Una vez llena la solicitud guárdela y con el número de la misma proceda a su 

impresión. 

 

 

 

 

D) Envasadora nacional para Productos Importados.-  REGISTRO Y/O 
RENOVACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NACIONALES PARA 
ENVASADORA NACIONALES PARA PRODUCTOS IMPORTADOS. 
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a. Nombre de la Empresa envasadora: Seleccione el nombre de la Empresa 
responsable del envase de los productos. 

 
 
b. Dirección de la Empresa envasadora: Colocar la Dirección exacta de la 

Empresa envasadora 
 
c. Teléfonos y fax: Describir los números de teléfono y fax de la Empresa 

envasadora. 
 

d. Nit de la Empresa Envasadora 
 

e. Nombre y Apellido del Representante Legal de la Empresa 
envasadora: Seleccione el  nombre y apellidos del Representante Legal de 
la Empresa Envasadora. 

 
f. Teléfono, Fax: Colocar el número de teléfono, número de fax del 

Representante  Legal 
 

g. Email de contacto: colocar el correo electrónico del Representante Legal 
 

h. Fecha de vencimiento del permiso de funcionamiento: Digite el día, mes 
y año de vencimiento del permiso de funcionamiento. 
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i. Unidad de Salud que autorizó el funcionamiento: Escriba el nombre de 

la Unidad de salud que otorgó el permiso de funcionamiento. 
 

 
 

 Identificación y características del Producto 

 
 

 
 
 
 
 

a) Nombre del producto: Debe colocar el nombre específico del 

producto que indique su verdadera naturaleza, el cual podrá 

acompañarse del nombre de fantasía o comercial, ejemplo: 

Refrescos, Galletas, Caramelo, Leche, Queso, Pan Dulce, etc.  

b) Marca comercial del producto: la marca comercial bajo la cual se 

comercializa el producto. 

c) País de fabricación del Producto.- Seleccione el país de origen del 

producto 

d) Nombre de la empresa fabricante.- Digite el nombre la empresa 

que fabrica el producto.  

e) Partida arancelaria: Escriba la partida arancelaria correspondiente 

al producto.  
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f) Número de presentaciones: Escriba el número de presentaciones 

que posee el producto. 

 

g) Material del que está fabricado el envase: Seleccione  el material 

con que se ha fabricado el envase que está en contacto directo con 

el alimento. Debe declararse el contenido neto en unidades del 

sistema métrico (Sistema Internacional). El contenido neto debe 

declararse de la siguiente forma: i) en volumen, para los alimentos 

líquidos (litros o mililitros); ii) en masa, para los alimentos sólidos 

(gramos o kilogramos); iii) en masa o volumen, para los alimentos 

semisólidos o viscosos. 

 

h) Número de Registro Sanitario: Este espacio se llenará solamente 

en caso de Revalidación. 

i) Nombre de la Empresa que solicita el Registro Sanitario. 

 

 

Una vez llena la solicitud guárdela y con el número de la misma proceda a su 

impresión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
E) Solicitud para Maquilas. 
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Maquilas nacionales 

 
1. Información correspondiente a la Identificación de la Empresa 

Procesadora.- 
 

a. Nombre de la Procesadora: Seleccione el nombre de la Empresa 
responsable de procesar los productos. 

 
 
b. Dirección de la Empresa Procesadora: Colocar la Dirección exacta de la 

Empresa procesadora 
 
c. Teléfonos y fax: Describir los números de teléfono y fax de la Empresa 

envasadora. 
 

d. Nit de la Empresa Procesadora.  Por favor use los guiones al escribir el 
número de NIT 
 

e. Fecha de vencimiento del permiso de funcionamiento: Digite el día, mes 
y año de vencimiento del permiso de funcionamiento. 
 

f. Unidad de Salud que autorizó el funcionamiento: Escriba el nombre de 
la Unidad de salud que otorgó el permiso de funcionamiento. 
 
 

2. Información de Identificación de la Empresa propietaria del Producto 
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g. Nombre de la Empresa.- Digite el nombre de la Empresa propietaria del 

producto.  
h. Dirección de la Empresa.- Escriba la dirección de la empresa propietaria 

del producto.  
i. Teléfonos y fax: Describir los números de teléfono y fax de la Empresa 

propietaria del producto. 
j. Nit de la Empresa propietaria del producto 

 
k. Nombre y Apellido del Representante Legal de la Empresa propietaria 

del producto: Seleccione el  nombre y apellidos del Representante Legal 
de la Empresa  

 
l. Teléfono, Fax: Colocar el número de teléfono, número de fax del 

Representante  Legal 
 

m. Nit del representante Legal de la Empresa propietaria del producto: 
colocar el nit del Representante Legal 
 
 

 
 

 Identificación y características del Producto 

 
 

n) Nombre del producto: Debe colocar el nombre específico del producto 

que indique su verdadera naturaleza, el cual podrá acompañarse del 

nombre de fantasía o comercial, ejemplo: Refrescos, Galletas, Caramelo, 

Leche, Queso, Pan Dulce, etc.  

o) Marca comercial del producto: la marca comercial bajo la cual se 

comercializa el producto. 

p) Número de presentaciones: Escriba el número de presentaciones que 

posee el producto. 
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q) Material del que está fabricado el envase: Seleccione  el material con que 

se ha fabricado el envase que está en contacto directo con el alimento. Debe 

declararse el contenido neto en unidades del sistema métrico (Sistema 

Internacional). El contenido neto debe declararse de la siguiente forma: i) en 

volumen, para los alimentos líquidos (litros o mililitros); ii) en masa, para los 

alimentos sólidos (gramos o kilogramos); iii) en masa o volumen, para los 

alimentos semisólidos o viscosos. 

 

r) Número de Registro Sanitario: Este espacio se llenará solamente en caso 

de Revalidación. 

s) Nombre de la Empresa que solicita el Registro Sanitario. 

 

 

Una vez llena la solicitud guárdela y con el número de la misma proceda a su 

impresión. 

 
 
Maquilas Extranjeras  
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1. Digite la Información correspondiente a la Identificación de la Empresa 

Procesadora 
 

a. Nombre de la Empresa Procesadora: Seleccione el nombre de la 
Empresa responsable del procesamiento de los productos. 

 
 
b. Dirección de la Empresa Procesadora: Colocar la Dirección exacta de la 

Empresa procesadora 
 
c. Teléfonos y fax: Describir los números de teléfono y fax de la Empresa 

procesadora. 
 

2. Digite la Información correspondiente a la Identificación de la Empresa 
Propietaria del Producto 

 
d. Nombre de la Empresa.- Digite el nombre de la Empresa propietaria del 

producto.  
e. Dirección de la Empresa.- Escriba la dirección de la empresa propietaria 

del producto.  
f. Teléfonos y fax: Describir los números de teléfono y fax de la Empresa 

propietaria del producto. 
g. Nit de la Empresa propietaria del producto 

 
h. Nombre y Apellido del Representante Legal de la Empresa propietaria 

del producto: Seleccione el  nombre y apellidos del Representante Legal 
de la Empresa  

 
i. Teléfono, Fax: Colocar el número de teléfono, número de fax del 

Representante  Legal 
 

j. Nit del representante Legal de la Empresa propietaria del producto: 
colocar el nit del Representante Legal 
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3. Identificación y características del Producto 

 
 

k) Nombre del producto: Debe colocar el nombre específico del producto 

que indique su verdadera naturaleza, el cual podrá acompañarse del 

nombre de fantasía o comercial, ejemplo: Refrescos, Galletas, Caramelo, 

Leche, Queso, Pan Dulce, etc.  

l) Marca comercial del producto: la marca comercial bajo la cual se 

comercializa el producto. 

m) Partida Arancelaria del producto.- Escriba la partida arancelaria 

correspondiente al producto.  

n) Número de presentaciones: Escriba el número de presentaciones que 

posee el producto. 

 

o) Material del que está fabricado el envase: Seleccione  el material con 

que se ha fabricado el envase que está en contacto directo con el 

alimento. Debe declararse el contenido neto en unidades del sistema 

métrico (Sistema Internacional). El contenido neto debe declararse de la 

siguiente forma: i) en volumen, para los alimentos líquidos (litros o 
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mililitros); ii) en masa, para los alimentos sólidos (gramos o kilogramos); iii) 

en masa o volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos. 

 

p) Número de Registro Sanitario: Este espacio se llenará solamente en 

caso de Revalidación. 

q) Nombre de la Empresa que solicita el Registro Sanitario. 

 

 

Una vez llena la solicitud guárdela y con el número de la misma proceda a su 

impresión. 

 
8.1.2.2 Impresión de solicitud: 

 

 

Al seleccionar esta opción en el menú principal de trámites en línea, usted 

puede ver el formulario completo con los datos que usted digitó, si tuviera que 

realizar algún cambio en él, lo podrá hacer en la opción de corregir solicitud.  

Para imprimir la solicitud se requiere que usted digite el número de solicitud 
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generado por el sistema en el siguiente formulario:  

 

 

 

Después de digitar el número de solicitud usted dará un clic al botón Buscar para 

que posteriormente se le muestre la imagen de la solicitud, cuando usted ya haya 

generado la solicitud procederá a imprimirla seleccionando en el menú del 

navegador la opción de imprimir o dándole un clic a la imagen de la impresora que 

se encuentra en la barra de herramientas del navegador. 
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8.1.2.3 Corregir solicitud: 

En esta opción se puede hacer, la modificación de los datos que fueron digitados 

en la solicitud originalmente. Cuando se ha digitado el número de solicitud en la 

hoja de búsqueda, el sistema le presentará la solicitud original, con todos los datos 

para que usted pueda modificarlos según su necesidad. 

Una vez corregidos los datos, usted deberá enviarlos nuevamente al sistema para 

que los cambios queden registrados en la base de datos para registro sanitario de 

productos alimenticios. 

 

 

 

 

8.1.2.4  Registro de Empresas 

 
Aquí le presentamos dos Opciones: 
 
1.  Empresas Nuevas 
2. Modificar Datos  
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  Empresas nuevas : Al dar clic en esta opción se abrirá el siguiente 
formulario: 

 
 
 
En éste deberá digitar la información correspondiente a los datos de la Empresa 
Importadora  y/o Productora de Alimentos. 
 

 Nombre de la Empresa 
 NIT de la Empresa (No usar los guiones) 
 Dirección actual 
 Email de la empresa 
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 Teléfono 
 Fax 
 
 

 Modificar Datos de la Empresa: En esta opción usted pondrá realizar 
la modificación o actualización de los datos de la Empresa Importadora  
y/o Productora de Alimentos.  

 
Para ello se abrirá el siguiente formulario en el que deberá seleccionar el 
nombre de la empresa a modificar. 

 

 
 

8.1.2.5 Representante legal: 

 Agregar Represente Legal 
 Modificar Datos de Representante Legal 
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Agregar Nuevos 
En esta opción le presentamos la posibilidad de Agregar los datos del 
Representante Legal de su empresa. 

 
 
Modificar Datos de Representante Legal 
Podrá realizar la modificación o actualización de los datos del Representante 
Legal de su empresa. Para ello se le presentará el siguiente formulario en donde 
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deberá seleccionar el nombre del Representante legal para luego actualizar los 
datos correspondientes. 
 

 
 

8.1.2.6 Marcas de Producto 

 
 
 
En esta opción usted podrá agregar las marcas de su empresa o modificar los 
datos de las mismas, para ello se le abrirá el siguiente formulario: 
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Para realizar la actualización de la marca del producto se le presentará el presente 
formulario 
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8.1.2.7 Material del Envase: 

Al  dar clic en esta opción se desplegarán los Nombres Genéricos de Materiales 
para Envases de Productos Alimenticios:  

 

 



Sistema de Trámites en Línea :: Guía Didáctica del Usuario 

 59 

8.1.2.8  Formato 01 Laboratorios Acreditados.-  

En esta opción se le desplegará el formulario 01 para el Registro de Productos 

Analizados en Laboratorios Acreditados 
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8.1.2.9 Requisitos para otros trámites 
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8.1.2.810  Requisitos del trámite e Instructivo de llenado de la Solicitud: 

 
Usted encontrará: 

 Requisitos e Instructivo para el llenado de la solicitud de Registro Sanitario 

y/o Renovación de Alimentos y Bebidas Importadas 

 Requisitos e Instructivo para el llenado de la solicitud de Registro Sanitario 

y/o Renovación de Alimentos y Bebidas Nacionales 

 

Los requisitos del trámite e instructivo para el llenado de la solicitud, están 

disponibles para que sean consultados por los usuarios y no haya ninguna excusa 

de ignorancia al momento de solicitar el registro sanitario y/o renovación de 

Alimentos y bebidas, los requisitos están en formato pdf. para que se puedan 

guardar en el computador donde se está haciendo el llenado del formulario e 

impresión del mismo.  
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8.1.3. Dictamen Técnico.-  

 Al seleccionar en el menú el Dictamen técnico, éste le desplegará las opciones 
siguientes: 

 

 

8.1.3.1 Solicitud para Dictamen Técnico: 

 

Le da la opción de llenar el formulario para solicitar el dictamen técnico de 

sustancias químicas. 
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Da la oportunidad de ingresar los datos necesarios para realizar el trámite de 

almacenamiento y transporte de sustancias químicas a El Salvador. 
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8.1.3.2 Imprimir solicitud: 

Al seleccionar esta opción usted puede ver el formulario completo con los datos 

que usted digitó, para imprimir la solicitud se requiere que usted digite el número 

de solicitud que le fue generado por el sistema en el siguiente formulario: 

 

 

 

 

Después de digitar el número de solicitud usted dará un clic al botón imprimir para 

que posteriormente se le muestre la imagen de la solicitud, cuando ya se haya 

generado la solicitud procederá a imprimirla seleccionando del menú del 

navegador la opción de imprimir o dándole un clic a la imagen de la impresora que 

se encuentra en la barra de herramientas del navegador. 
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8.1.3.3 Modificar datos.-  

Con esta opción se podrá realizar la modificación de la solicitud introducida, 
pudiendo hacer los cambios necesarios. 

 

 

 
 

8.1.3.4 Requisitos del trámite: 

 

Los requisitos del trámite están disponibles para que sean consultados por los 

usuarios y no haya ninguna excusa de ignorancia al momento de solicitar el 

dictamen técnico de sustancias químicas, los requisitos están en formato pdf para 

que se puedan guardar en el computador donde se está haciendo el llenado del 

formulario e impresión del mismo. 
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8.1.3.5 Sustancias Controladas.-  Aquí puede encontrar el listado de 

sustancias químicas que requieren trámite de Autorización . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4 Consultas: 

 
 

 

Al seleccionar Consultas en línea se despliega cuatro opciones a las que usted 

puede tener acceso dependiendo de la información que necesite consultar, estas 

opciones son: 

 
 Productos con registro: 
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El registro de productos está directamente vinculado con el registro sanitario de 

alimentos y bebidas, pudiéndose consultar productos registrados por empresa y 

por  marcas. 

 

 

 Listado de: Encontrará la opción de obtener un listado por 
marcas de productos, empresas con registro y registros no 
renovados 

 

 
 
 

 Información del Registro: Esta opción le presenta datos 
registros y el estado de la solicitud. 
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 Reconocimiento de CLV’s 
 

 
 

Aquí se publica la información relacionada con el registro de los Certificados de 

Libre Venta (CLV’s) de los países miembros de la Unión Aduanera, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua; entre lo que se puede consultar están los productos con 

reconocimiento, empresas con registro de reconocimiento y los CLV’s con fechas 

de registro vencidos y  datos del Producto. 

 

 Solicitudes de autorización: 
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Esta opción es para verificar las solicitudes de importación referente a Alimentos y 

bebidas con registro sanitario, especiales y las de Dictamen Técnico realizadas, 

clasificándolas por fecha. 

 

 Registro de Usuarios: 

 

 

Aquí le presentamos la opción de  consulta de los datos de las empresas 

registradas y también podrá modificar los datos de su empresa. Así como un 

listado de los Usuarios registrados en nuestro sistema. 
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8.1.5  Forma de Pago.- 

Mandamiento de pago: 

El mandamiento de pago es el documento que todos los importadores utilizan para 

cancelar el derecho de autorización de importación, la resolución del dictamen 

técnico u otros servicios que el Ministerio de Salud brinda a la empresa privada o a 

personas naturales, este mandamiento se complementa con la información 

requerida de la razón social que hará el pago en la colecturía del Ministerio de 

Salud, usando para ello el siguiente formulario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al digitar el Nº del NIT, que le corresponde a la Razón social que hará el pago a la 

colecturía y posteriormente oprimiendo el botón 
Continuar

 el sistema le 

desplegará la pantalla con el mandamiento de pago. 

 

 

a- Razón social no registrada: 
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Este es el caso cuando la empresa o persona natural no está registrada, el 

sistema le envía el formulario siguiente para que pueda registrarse y así 

continuar con el proceso de importación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b- Razón social registrada: 

Después de haber escrito el Nº de NIT y oprimido el botón 
Continuar

, el sistema 

verifica la existencia del 

registro y encuentra la 

información correspondiente al 

Nº del NIT y desplegándola en 

la pantalla siguiente: 

 

 

En este formulario se verifican 

los datos del importador y a la 

vez se digita la cantidad y el 

tipo de trámite que se realizará, 
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en la parte inferior tiene 2 botones al lado izquierdo: uno 
Crédito Fiscal

  es para 

calcular el pago con crédito fiscal y el otro 
Consumidor Final

 para calcular el pago 

como consumidor final, al haber escrito la cantidad de solicitudes a presentar se 

procede a realizar el cálculo ya sea como consumidor final o con crédito fiscal, 

luego se procede a darle clic al botón  
Im prim ir

 para que presente el formulario 

con los datos finales en la versión para imprimir. 

 

 

Cuando ya está en la pantalla la imagen 

del mandamiento de pago en la versión de 

imprimir, aparecerán dos mandamientos de 

pago con todos los datos del importador, el 

detalle del servicio a pagar y los totales 

calculados respectivamente; este 

documento está autenticado con los datos 

de la empresa, tipo de trámite, cantidad a 

pagar y número del mandamiento de pago, 

todo esto en el código de barra que ahí se 

ha generado.  

 

En esta impresión aparecen dos formularios de mandamiento de pago, uno servirá 

para hacer el pago en la caja del Banco Agrícola y el otro será el comprobante de 

pago que se dejará en la colecturía del Ministerio de Salud como comprobante que 

se ha realizado el pago, posteriormente la colecturía del Ministerio de Salud 

emitirá la respectiva factura a la persona natural o jurídica que realizó dicho pago. 

 

Tarifas de Pago.- Esta opción le despliega un archivo en formato pdf con toda la 

información de las tarifas de pago. 
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8.1.6 Ayuda 
 

Envíe sus comentarios.- Al seleccionar Ayuda  usted tiene la opción de ponerse en 
contacto con nosotros a través de un correo electrónico dirigido al web máster del 
sistema.  
 

Guía de utilización.- le presenta un instrucitivo con todas las indicaciones y ayudas 

para el óptimo manejo del sistema de trámites en línea. 

 

9. Seguridad del Sistema 

 

Para garantizar la confidencialidad de los datos, solamente los usuarios 

AUTORIZADOS podrán accesar el sistema, quienes a su vez son los 

responsables del buen manejo del programa informático.

 

 

 

 

El proceso para tener acceso se detalla al lado del formulario de ingreso, 

indicando los pasos necesarios para solicitar una cuenta de usuario del sistema 

informático por Internet Trámites en Línea, cuando ya se obtiene la cuenta de 

usuario registrado el sistema le permite el acceso al portal donde se encuentran 

los formularios y demás información necesaria para realizar los diferentes trámites.  
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10. Auditoria del Sistema  

 

Periódicamente Informática de la Unidad de Salud Ambiental, 

hace una revisión a los datos, para determinar si existen datos 

duplicados, mal digitado o registros incompletos e información 

falsa, procediéndose a la eliminación de estos registros sin 

previo aviso.   

Así como también para revisar si los procedimientos especificados en este manual 

se están cumpliendo. 

 

 

Para consultas puede hacerlo al E-mail webmaster@servicios.salud.gob.sv   

 

Versión 3.0 

Este manual se encuentra disponible en: www.servicios.salud.gob.sv 

Elaborado por: Área Informática, Unidad de Salud Ambiental. 

 

 

11. Revisión y Actualización 

La Dirección de Regulación en coordinación con la Unidad de Salud Ambiental, 

son los responsables de realizar la revisión y actualización  respectiva del 

presente manual.  

 

 
12. Anexos 
 

 12.1 Acuerdo  Ministerial No. 450 

 12.2 Flujo grama del trámite importación 

 12.3 Acuerdo 1014

mailto:webmaster@servicios.salud.gob.sv
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Acuerdo  Ministerial No. 450 
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ACUERDO No. 1014  

 

San Salvador, 15 de Octubre de 2008 

EL RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. 

CONSIDERANDO: 

1 -  Que en el Art. 69 inciso 2°. de la Constitución de la República, obliga al 
Estado a controlar la calidad de los productos alimenticios y las condiciones 
ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar.  

II -  Que de conformidad al Art. 40 del Código de Salud, establece que el 
Ministerio de Salud es el Organismo encargado de dictar las normas pertinentes, 
organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la 
salud.  

III-  Que el Art. 83 del Código de Salud, faculta a este Ministerio a emitir las 
normas necesarias para determinar las condiciones esenciales que deben tener 
los alimentos y bebidas destinadas al consumo público.  

IV-  Que en el/Art. 86 del Código de Salud, faculta a este Ministerio o por 
medio de sus delegados tener a cargo la supervisión del cumplimiento de las 
normas sobre alimentos y bebidas .destinadas al consumo de la población.   

V-  Que el Art. 88 del Código de Salud, regula que las importaciones de 
productos alimenticios y bebidas, deben ser autorizadas por este Ministerio; no 
obstante dicha autorización procederá cuando el consumo y venta de estos 
estén autorizados en su país de origen por la autoridad de salud 
correspondiente.  

VI-  Que en base a lo establecido en los considerandos anteriores, se hace 
necesario regular el registro sanitario de alimentos y bebidas procesados 
clasificados riesgo "c" y la autorización de importaciones en calidad de 
solicitudes especiales.  



POR TANTO: 
En uso de sus facultades legales 
 
ACUERDA: 
 
Dictar la siguiente: 

NORMA ADMINISTRATIVA PARA EL REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS 
Y BEBIDAS PROCESADAS CLASIFICADAS RIESGO "c" y AUTORIZACION 

DE IMPORTACIONES EN CALIDAD DE SOLICITUDES ESPECIALES. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Objeto  

Art. 1.- La presente norma tiene por objeto establecer los requisitos que deberán 
cumplir para el registro sanitario de alimentos y bebidas procesadas clasificadas 
riesgo "C" fabricados en países no miembros de Unión Aduanera y las 
importaciones de alimentos y bebidas procesadas en calidad de solicitudes 
especiales.  

Ámbito de Aplicación.  

Art. 2.- Quedan sujetos al cumplimento de la presente norma las personas 
naturales o jurídicas que realicen actividades de registro sanitario de alimentos y 
bebidas procesadas clasificadas riesgo "C" y las importaciones de alimentos y 
bebidas procesadas en calidad de solicitudes especiales.  

Autoridad Competente  

Art. 3.- La autoridad competente para la aplicación de la presente norma es el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia social, en adelante el Ministerio, a través 
del Área de Control e Higiene de los Alimentos.  

Definiciones  

Art. 4.- Para efectos de la presente norma se entenderá por:  

Aditivo Alimentario: Cualquier sustancia que no se consume normalmente 
como alimento por sí mismo, ni se usa como ingrediente típico del alimento, 
tenga o no valor nutritivo cuya adición intencional para un fin tecnológico 
(inclusive organoléptico), en la fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, 
empaque, transporte o almacenamiento, provoque o pueda esperarse 



 

 80 

razonablemente que ella misma o sus subproductos lleguen hacer un 
complemento del alimento o afecten sus características.  

Alimentos Riesgo "C": Son aquellos que por su naturaleza, proceso y 
manipulación tienen baja probabilidad de causar daño a la salud.  

Cocina de vuelo: Las importaciones de productos alimenticios en concepto 
de Cocina de Vuelo, son aquellas cuyo uso se destina exclusivamente en 
las aerolíneas para ser servidas a los pasajeros de las mismas.  

Depósito o tránsito: Las importaciones en concepto de depósito o tránsito 
son aquellas que no se comercializan en nuestro país y que por 
conveniencia de la empresa importadora son internados a nuestro territorio 
temporalmente, para luego ser enviados al o los países de destino final.  

Donaciones: Son las importaciones en concepto de donaciones de 
productos alimenticios aprobados por la Comisión Consultiva sobre Manejo 
de Donaciones, creada por Decreto ejecutivo No. 39, publicado en el Diario 
Oficial No. 192, Tomo 345, de fecha 15 de octubre de 1999 y reformado por 
Decreto ejecutivo No. 70, publicado en el Diario Oficial No. 137, Tomo 352, 
el día 20 de julio de 2001.  

Encomiendas: Las importaciones en concepto de encomiendas son 
aquellos productos alimenticios que son de uso personal y que por lo. tanto 
no son destinados para comercializarlos.  

Materia Prima: Las importaciones en concepto de materia prima, son 
aquellas que se utilizan de base para elaborar alimentos procesados, 
conocidos como ingredientes. Si el importador comercializa el producto 
molido o procesado, lo deberá registrar. Si fuere una empresa envasadora, 
a esta le corresponde la obligación de registrar el producto.  

Muestra: Las importaciones en concepto de muestras son aquellas que se 
utilizarán para el análisis de productos alimenticios clasificados en riesgo A y 
B Y cuya cantidad máxima será de 25 Kilogramos por productos y por lo 
tanto no debe ser comercializada hasta obtener el Registro Sanitario.  

Productos Alimenticios en Trámite de Registro Sanitario Clasificados 
en Riesgo "C": Son las importaciones de alimentos y bebidas procesadas 
contenidos en la Norma Administrativa y que son importados de países no 
miembros de la Unión Aduanera. 

Tiendas Libres: Las importaciones de productos alimenticios en concepto 
de Tiendas Libres, son aquellos que se comercializan únicamente en las 
tiendas ubicadas en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y que son 
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autorizadas por la entidad de salud del país de origen, constatado mediante el 
Certificado de Libre Venta.  

CAPITULO II 

Requisitos para Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas  

Procesadas Clasificadas Riesgo "C". 

Requisitos  

Art. 5.- Para el Registro Sanitario la persona natural o jurídica deberá cumplir 
con los siguientes requisitos:  

1.Presentar expediente completo de acuerdo a lo establecido para iniciar el 
trámite de registro para productos importados.  

Listado de Ingredientes del producto  

Etiqueta  

Certificado de Libre Venta  

Licencia de funcionamiento de la bodega vigente  

Muestras del producto a registrar  

Declaración Jurada-  

Art. 6.- La persona natural o jurídica deberá' presentar declaración jurada ante 
notario que contenga:  

/  

Que la fabricación y venta de los productos que declarará están legalmente 
autorizados comprobándolo con el Certificado de Libre Venta del país de 
origen.  

Que la empresa' fabricante del producto o de los productos ha' sido 
inspeccionada por la autoridad competente.  

Que el producto cuenta con un control de calidad interno por parte del 
Fabricante, cumpliendo con los estándares de calidad para lo cual anexará 
certificado de análisis microbiológico y físico-químico.  
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CAPITULO III 

Proceso para Inscripción del Producto o de los Productos 

 Art. 7.-  Una vez cumplidos los requisitos establecidos en los  

Artículos 5 y 6 se procederá a inscribir los productos en un plazo máximo de 48 
horas en el área de Control e Higiene de los Alimentos del Ministerio, de acuerdo 
al Art. 95 del Código de Salud, para lo cual se extenderá una constancia de 
inscripción con el número de registro sanitario. Dicha constancia tendrá una 
vigencia de dos meses.  

Art. 8.- El tiempo establecido para concluir el trámite de Registro Sanitario es 
de dos meses contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.  

Resultado de Análisis  

Art. 9.- Cuando la persona natural o jurídica haya presentado los resultados 
de análisis correspondientes del producto o de los productos y estos cumplan 
con lo dispuesto en la Norma Técnica respectiva; se procederá a la entrega 
de Certificación del Registro Sanitario, documento que le autoriza la 
comercialización definitiva del producto.  

Vigencia del Registro Sanitario.  

Art. 10.- El Registro Sanitario tendrá un vigencia de 5 años, por lo que al 
caducar su tiempo, la persona natural o jurídica deberá realizar el trámite de 
renovación oportunamente, cumpliendo con los requisitos descritos en la 
presente norma.  

CAPITULO IV  

Clasificación de Alimentos Riesgo "Cú 

Clasificación  

Art. 11.-  Los alimentos incluidos en el Riesgo "c" se describen a 
continuación:  

Bebidas alcohólicas importadas: Licores, Aguardiente, Vinos y Cervezas.  

Grasas y aceites  

Bebidas carbonatadas y no carbonatadas  

Té Y café.  

Salsas de tomate  
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Pastas, macarrones, espaguetis  

Jaleas y mermeladas  

Leche condensada y evaporada  

Salsas para sazonar  

Tortillas  

Margarina  

Refrescos en polvo  

Productos de confitería, gomas de mascar y caramelos  

Dulces típicos  

Chocolates y derivados  

Encurtidos  

Especias, hierbas disecadas y condimentos en polvo  

Consomé de carne, pollo y camarón  

Sopas y cremas deshidratadas  

Frituras, snack y boquitas  

Gelatinas en polvo y preparadas  

Jugos  

Néctares  

CAPITULO V 

Proceso para Autorización de Importación en calidad de Solicitudes  

Especiales. 

Solicitud de Importación  

Art. 12- Para efectos de solicitar importaciones en concepto de Solicitudes 
Especiales, la persona natural o jurídica realizará el trámite / 
correspondiente a través del formulario de solicitud especial.  

Importación  

Art. 13.- Para la importación de productos provenientes de cualquier país 
será requisito indispensable presentar el Certificado de Libre Venta, 
extendido por la autoridad de salud del país de origen, con excepción de 
encomiendas y donaciones.  

Autorización  

Art. 14.- Serán sujetos a autorización de importaciones en calidad  

de solicitudes especiales las siguientes:  
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Encomiendas ECO1 

Materia Prima MP02  

Muestras MU03  

Productos alimenticios en trámite de registro clasificados en riesgo "c" TC04.  

Donaciones DO05  

Tiendas Libres TL06  

Cocina de Vuelos CV07  

 Aditivos Alimentarios ADO8  

Depósito o tránsito DT09  

CAPITULO VI Disposiciones Finales  

Análisis de Alimentos y Bebidas para Registro Sanitario Clasificados 
Riesgo "c"  

Art. 15.- Si después de haber realizado el análisis a los productos estos no 
cumplieren con lo establecido en la Norma Técnica respectiva, quedarán 
sujetos a lo que establece el Art. 90 del Código de Salud.  

Muestreo  

Art. 16.- Si después de realizado el primer muestreo los resultados de los 
análisis no cumplen la normativa correspondiente, el Área de control e 
Higiene de los Alimentos, emitirá una Resolución de rechazo la cual 
contendrá la prohibición para la comercialización de los productos.  

Remuestreo  

Art. 17.- Si el resultado de los análisis del primer muestreo de los productos 
no cumpliera con la normativa vigente, la persona natural o jurídica tendrá la 
oportunidad de que se realice un máximo de dos remuestreos más a sus 
productos.  

 

Modificación  

Art. 18.- La presente norma estará sujeta a modificación de acuerdo a las 
necesidades de esta institución, para proteger la salud de la población.  

Vigencia-  

Art. 19.- La presente norma entrará en vigencia el día de su publicación en el 
Diario Oficial.  
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COMUNIQUESE. (El  Señor Ministro de Salud Pública y Asistencia 
Social) (F) M.B  
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