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Global Food Safety 
Initiative
Alimentos inocuos para los 
consumidores en todas partes
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Comunidad GFSI |Impulsado por el Foro de Consumidores 
de Bienes

• 400 comercializadores, manufactureros y proveedores de servicios, miembros en todo el mundo

• Una red global de industrias trabajando para apoyar  Mejores vidas a través de mejores negocios

SALUD Y BIENESTAR

FOMENTANDO CONSUMIDORES 

SALUDABLES GLOBALMENTE

SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL

COMBATIENDO EL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y REDUCIENDO EL 

DESPERDICIO

SUSTENTABILIDAD 

SOCIAL

PROMOCIONANDO CONDICIONES 

DECENTES DE TRABAJO

INOCUIDAD 

ALIMENTARIA GFSI

CADENA DE VALOR Y 

ESTÁNDARES FIN - FIN

ALIMENTOS INOCUOS PARA LOS 

CONSUMIDORES EN TODAS 

PARTES

MEJORANDO LA COLABORACIÓN 

INDUSTRIAL PARA SERVIR 

MEJOR A LOS CONSUMIDORES.
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• ¿POR QUÉ fue creada la  GFSI?

• ¿QUÉ es la GFSI?

• ¿CÓMO trabaja la  GFSI? 

• ¿QUIÉN forma parte del 
equipo de la GFSI?

• HERRAMIENTAS para el 
cambio

• BENEFICIOS de la GFSI 

• Recientes LOGROS
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POR QUÉ fué creada la  GFSI?

Un poco de historia… GFSI surgió en respuesta a una 
necesidad creciente

Crisis de inocuiad alimentaria, retiros y fatiga por duplicidad de auditorías

Los Directores Ejecutivos (CEO) acordaron llevar a cabo acciones colaborativas

La Iniciativa Global de Inocuidad se lanzó en el año 2000



5

¿QUÉ es GFSI?

VISIÓN:

Alimentos inocuos para los

consumidores en todas partes.

MISIÓN:

Proveer mejora continua a los

sistemas de gestión de inocuidad

alimentaria para garantizar la

confianza en el abasto de

alimentos inocuos para los

consumidores en todo el mundo.

OBJETIVOS:

¿Qué hace la GFSI:

• Reconoce los programas de gestión 

de inocuidad alimentaria basados en 

los requisitos de comparación de la 

GFSI.

• Agrupa a los expertos en inocuidad 

alimentaria dentro de una red global.

• Conduce el cambio global a través de 

proyectos con líderes en temas 

estratégicos.

¿Qué no hace la GFSI:?

• Hacer políticas para comercializadores, 
manufactureros o propietarios de los programas de 
certificación de inocuidad alimentaria  (CPOs, por 
sus siglas en inglés.).

• Realizar actividades de acreditación o certificación.

• Poseer cualquier programa o estándar de inocuidad 
alimentaria, o someterse a  capacitación..

• Involucrarse en temas fuera del alcance de 
inocuidad alimentaria como bienestar animal, 
ambiente o desempeño ético.
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¿Qué es la GFSI?

UNA COLABORACIÓN GLOBAL PARA 

ALIMENTOS INOCUOS PARA LOS 

CONSUMIDORES EN TODAS PARTES

Propietarios de los 

programas de 

certificación. (CPOs)

Red de principales 
Representantes

Procesadores

Órganos de Acreditación

Proveedores

Proveedores de servicio

Órganos de Certificación

Consumidores

Gobierno

Academia

Organizaciones Internacionales

Servicio de Alimentos

Comercializadores
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¿CÓMO trabaja la  GFSI?

• Armonización y Desarrollo de estándares de programas de
certificación de inocuidad alimentaria en el mundo, a través de la
evaluación contra los requisitos actualizados de evaluación
comparativa. Realizando lo anterior, fomentamos la aceptación
mutua de estándares y reducimos duplicación innecesaria de
controles y auditorías. Esto también mejora la armonización global y
ayuda a reducir las barreras comerciales.

• Construcción de capacidades de inocuidad alimentaria para la
industria y sus proveedores, a través del Programa de Mercados
Globales y las acciones de los grupos locales de la GFSI. Nos
enfocamos en empresas que deseen mejorar sus sistemas de
inocuidad alimentaria, proveyendo lineamientos en gestión de
sistemas de inocuidad alimentaria y una plataforma para llegar a la
certificación completa. Esto ayuda directamente a incrementar la
inocuidad alimentaria y tiene el efecto colateral de ayudar a
pequeñas empresas a incrementar el acceso a mercados.

• Asociaciones con los reguladores gubernamentales de inocuidad
alimentaria y con otras instancias públicas, a través del diálogo y la
participación en programas conjuntos. Esto contribuye a la
armonización global de las regulaciones de inocuidad alimentaria y
a la reducción de barreras comerciales.

El propósito de la GFSI es:

a) ayudar a que la inocuidad
alimentaria avance en todo
el mundo en el interés de la
construcción de confianza
del consumidor e;

b) Incrementar la eficiencia de
la industria para eliminar la
redundancia y mejorar la
eficiencia operacional.

Específicamente, los objetivos 
principales son:

Estrategia de la GFSI
Armonización

Construcció

n de 

capacidades

Asociaciones 

público –

privadas 

(PPPs)
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¿CÓMO trabaja la GFSI?

GFSI Strategy

De las preocupaciones colectivas de las
industrias a las soluciones en colaboración
para garantizar la confianza en la entrega de
alimentos inocuos a los consumidores.

Soluciones  
en 

colaboración

Grupos de 
trabajo de 

la GFSI

Comité 
ejeutivo de 

la GFSI

Interesados 
de la 

industria
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¿CÓMO trabaja la GFSI?

GFSI Strategy

• Una manera en que la GFSI busca mejorar la inocuidad alimentaria y la eficiencia de los negocios es a
través de la creación de aceptación común de Buenos requerimientos de inocuidad alimentaria.

• Los Requerimientos de comparación de la GFSI desde la Fundación del proceso de Comparación de la
GFSI a través del cual las organizaciones de los estándares privados (propietarios de los programas de
certificación) pueden ganar reconocimiento. Una vez que se complete el proceso de comparación, el
esquema es ´reconocido’ por la GFSI, cuando todos los criterios están considerados para ser
equivalente a los requerimientos establecidos por la GFSI.

• La GFSI fomenta aceptación mutual entre la industria y reduce ineficiencias.

• Dada la perspectiva global de la GFSI, es posible mejorar la armonización global y reducir barreras
comerciales.

• La GFSI reconoce los programas de certificación y no certifica empresas.

Comparación y Armonización
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¿CÓMO trabaja la GFSI?

GFSI Strategy

• Una ruta hacia Alimentos mas Inocuos y Acceso a Mercados, a
través del Programa de Mercados Globales

• Herramienta gratuita y voluntaria para el desarrollo de
proveedores de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria.

• Da soporte a las operaciones en producción primaria y
manufactura que carecen de sistemas fuertes de inocuidad
alimentaria

• Guía hacia la certificación contra los programas de certificación
reconocidos por la GFSI

Programa de 
Mercados Globales 
de la GFSI

Acompañamiento paso 

a paso para desarrollar 

la capacidad en 

operaciones carentes de 

sistemas maduros de 

inocuidad alimentaria
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¿CÓMO trabaja la GFSI?

GFSI StrategyColaboración Público-Privada
• En el mundo interconectado de hoy, se requiere de la colaboración de las

diferentes partes interesadas para hacer la diferencia a través de las
cadenas globales de abasto.

• La capacidad de convocatoria global de la GFSI para la colaboración en
inocuidad alimentaria ha colocado a la GFSI en la delantera de las
asociaciones publico-privadas.

• La GFSI liderea un diálogo creciente con reguladores y gobernantes (China,
EUA y México…) para capitalizar el trabajo ya realizado por el sector
privado y para promover el reconocimiento de evaluaciones
independientes.

• La GFSI has se ha integrado en diversos pilotos y proyectos de colaboración
a gran escala para inocuidad alimentaria que incluye una asociación
renovada con la Organización Industrial de las Naciones Unidas(UNIDO)
lanzar un programa de largo alcance para el desarrollo de capacidades en
diversas geografías clave.

Últimos Memorandos de 
Entendimiento actualizados:

• Argentina (MINAGRO)
• Chile (ACHIPIA)
• China (CNCA)
• Japón (MAAF)
• México (SENASICA, DGN)
• US FDA



12

MIKE ROBACH
ANITA SCHOLTE

OP REIMER
GILLIAN KELLEHER NEIL MARSHALL CINDY JIANG ZAOTIAN WAN ANTHONY HUGGETT MONIQUE PELLEGRINO

PIERRE DE GINESTEL CRAIG WILSON CARLETTA OOTON DANIELA FETECAUOVA JEAN-FRANÇOIS 

LEGRAND
ROY KIRBY ANGELA LIU BARBARA MASTERS

NATALIE DYENSON ALAIN TURENNE KAHORI MIYAKE ALEC KYRIAKIDES MIKE LIEWEN HOWARD POPOOLA THOMAS WIESTER

¿QUIÉN conforma la dirección del GFSI?

SARA MORTIMORE
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¿QUIÉN forma el equipo GFSI?

GFSI Strategy
Véronique 

Discours-Buhot

Director

Anne Gerardi

Gerente Ejecutivo 
de Proyecto

Mia Masson

Coordinator

Linda Okpala

Coordinator

Marie-Claude 
Quentin

Gerente Ejecutivo 
Técnico

China
Yang Ying Xu

CGF/GFSI China

Japón

LATAM

GFSI GLOBAL

Responsable de la Estrategia Global

GFSI REGIONAL

Responsable de la Implementación Regional

US/Canadá

Ryoko Matsuda

GFSI Japón

Esther Díaz
GFSI LATAM

Rishi Banerjee
GFSI US/Canadá

Colaboración con Comunicaciones/Mercadeo, Eventos, Administración, Pilares del Foro 
de Consumidores, Regiones del Foro de Consumidores.

Giovanna 
Ordonez

Gerente Ejecutivo 
Técnico
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¿QUIÉN conforma el equipo GFSI?

Grupos Locales GFSI

GFSI 

Europa

GFSI

U.S./

Canadá

GFSI 

LatAm

Sur

GFSI 

China

GFSI 

Japón

GFSI U.S. 

Canada
Formado en 2013

GFSI Mexico

Formado en 2013

GFSI LatAm Sur

Formado en 2015

GFSI Europa

Formado en 2016

GFSI Japón

Formado en  2012

GFSI 

México

GFSI China
Formado en2013

GFSI 

AusNZ

GFSI AusNZ

Formado en 2019
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HERRAMIENTAS para el cambio

Programa de 
Mercados Globales
Acercamiento paso a paso para el 
desarrollo de capacidades en las 
operaciones  con el fin de mejorar 
sus sistemas de inocuidad 
alimentaria.

Requerimientos para 
evaluación comparativa
Aprobación de los esquemas 
existentes (CPOs.) Aprobación, 
soporte y autorización de los 
estándares existentes por un 
organismo global. 

Examen para Auditor
Fortalecimiento de la 
credibilidad de las auditorias 
contra los programas de 
certificación reconocidos de 
la GFSI

Equivalencia 
técnica
Herramienta limitada a los 
programas de certificación de 
inocuidad alimentaria de los 
gobiernos.



16

HERRAMIENTAS para el cambio

Requerimientos de Comparación de la GFSI
• Basado en Codex Alimentarius

• Es la columna vertebral de la GFSI

• Herramienta clave para alcanzar la inocuidad alimentaria, mejorar eficiencia y  
fomentar la armonización.

¿Qué hay de nuevo?
Versión 7 y versión 7.1, 
liberadas en 2016 y 2017 
respectivamente, incluye 
adiciones al contenido técnico, 
mejora en el proceso de 
evaluación, un cambio en el 
formato y algunas 
actualizaciones de terminología

CONTENIDO

Nuevas clausulas para continuar 

elevando el nivel en tanto se reflejan 

los cambios en el mercado y las 

nuevas regulaciones relacionadas 

con inocuidad alimentaria 

PROCESO

Llamada por un proceso mas robusto 

e independiente para incrementar 

transparencia y objetividad.

FORMATO

La versión 7 adopta un enfoque 

modular en línea mas amigable con 

el usuario, con un documento 

dedicado para cada alcance de la 

cadena productiva.

TERMINOLOGÍA

Documento Guía>

Requerimiento de Comparación

Propietario del Esquema >

Propietario del Programa de 

Certificación (CPO)
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HERRAMIENTAS para el cambio

Esquemas Reconocidos Bajo Re-evaluación
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HERRAMIENTAS para el cambio

Equivalencia Técnica

• Una herramienta dedicada a los 
estándares del dominio público

• Enfoque en el contenido técnico 
del estándard – no a evaluar la 
gestion del programa de 
certificación.
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HERRAMIENTAS para el cambio

Programa de Mercados Globales 

• Herramienta gratuita y voluntaria

• Guía hacia la certificación

• Hecha para empresas pequeñas y subdesarrolladas

• Considera a producción primaria y manufactura

• Ayuda a las pequeña empresas a acceder a mercados 
más grandes
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HERRAMIENTAS para el cambio

Premio Mercados Globales

• La GFSI reconoce a las empresas del mundo, que han alcanzado el esquema de
Mercados Globales de la GFSI de una manera ejemplar en su camino hacia un
sistema de inocuidad alimentaria de clase mundial.

• Los Premios Mercados Globales pretende destacar a las empresas ganadoras en su
camino hacia la inocuidad alimentaria que han usado el programa de Mercados
Globales para crear un ambiente que favorezca la inocuidad alimentaria en sus
organizaciones, granjas e instalaciones.
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HERRAMIENTAS para el cambio

Grupos de Trabajo Técnico 
de la GFSI 

Diseño Higiénico de Equipo e Instalaciones para 
Alimentos desde la Granja hasta el Tenedor

Químicos en Higiene de Alimentos

Mas de 150 empresas y organizaciones se han
encontrado para colaborar dentro de mas de 30 Grupos
de Trabajo Técnico de la GFSI.
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HERRAMIENTAS para el cambio

Competencia 
Incrementada 

del Auditor

Los Requisitos de 
Comparación de la 

GFSI

El Examen de la 
GFSI

La publicación de 
la GFSI sobre 

Competencia del 
Auditor

Modelo GFSI  de Competencia del  
Auditor

Fortalece la credibilidad del el auditor contra los 
programas de certificación reconocidos por la 
GFSI



23

BENEFICIOS de la  GFSI

✓ Reducción de Auditorías
✓ Mejorar continuidad
✓ Favorecer oportunidades de comercio
✓ Mejorar la confianza del consumidor
✓ Mejorar la eficiencia de costos
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Algunos LOGROS Recientes

ASOCIACIONES 

PÚBLICO - PRIVADAS

¿Sabía usted que la GFSI ha 

definido proyectos comunes 

con reguladores en 9 países

y con 6 ONGs 

internacionales a través del 

liderazgo de nuestros 7 

grupos locales?

MÁS Y MÁS 

GOBIERNOS 

ALREDEDOR DE LA 

MESA

En tan solo su tercer año, 

nuestra reunión 2018 G2G 

(gobierno a gobierno) reunió 

a 40 instituciones, 

representando 25 países y 5 

ONGs

Una cadena de 

abasto global 

más 

ORDENADA

La GFSI reconoce que las 

certificaciones están siendo 

vistas como un “Pasaporte 

de Inocuidad Alimentaria” y 

se han emitido en 182 

países por 9 propietarios 

de programas de 

certificación comparados.

DISPONIBILIDAD DE 

INFORMACIÓN PARA 

COMPARTIR

• La Conferencia de la GFSI se 

ha convertido verdaderamente 

la cita anual de la industria para 

el adelanto mundial en 

inocuidad alimentaria, con 

1,200 delegados de más de 50 

países.

• Los +25 Grupos de Trabajo 

Técnico son otra oportunidad 

para las empresas para 

prepararse para los desafíos 

futuros.

Junta Directiva de la 

GFSI

Lidereada por una Junta 

Directiva de miembros 

comercializadores y 

manufactureros, la GFSI trae a 

la mesa a un grupo de líderes 

compuesto por los propietarios 

de los programas de 

certificación, proveedores de 

servicio, reguladores, 

academia y más.

Delegados por año

Grupos Locales GFSI
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ASOCIACIONES Público- Privadas

ALINEACIÓN O 

INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN con 

Autoridades Públicas

CONSTRUCCIÓN DE 

CAPACIDADES

Alineado con el programa 

de Mercados Globales de 

la GFSI

ARMONIZACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN de 

los Sistemas 

Nacionales de 

inocuidad alimentaria.

Europa Sede 

del Grupo de 

Agencias de 

IA

Ministerio de 

Agronegocios
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ASOCIACIONES Público-privadas

UNIDO
Organización de Desarrollo Industrial 

de las Naciones Unidas

Proveer capacitación para el 

desarrollo de capacidades en 

inocuidad alimentaria basada en el 

Programa de Mercados Globales 

de la GFSI en regiones de Asia, 

Medio oriente y Golfo

OIE
Organización Mundial de Salud 

Animal

Colaboración a través de los 

Grupos Técnicos de Trabajo en 

temas relacionados a salud animal 

e inocuidad alimentaria.

OMC/STDF
Organización Mundial de Comercio/ 

Fondo para la Aplicación de Normas 

y el Fomento del Comercio

Incremento de participación del 

sector privado en proyectos de 

construcción de capacidades para 

entregar el acuerdo de SFS a 

través del uso del Programa de 

mercados Globales de la GFSI

IFC
Corporación Internacional de 

Finanzas, Grupo del Banco 

Mundial

Incentivar la inversión en 

inocuidad alimentaria mediante la 

inclusión de los requerimientos 

de comparación de la GFSI 

dentro de los de IFC. Ofreciendo 

beneficios a los proveedores que 

usen las certificaciones 

reconocidas de la GFSI y el 

Programa de Mercados Globales.

Reuniones G2B
Reuniones Gobierno – Empresas auspiciadas por la GFSI

Países representados: Australia, Bangladesh, Bélgica, Belice, Brasil, 

Canadá, Chile, China, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Finlandia, 

Francia, Alemania, Italia, japón, México, Países Bajos, Nueva 

Zelandia, Singapur, Suiza, Tailandia, Reino Unido, Estados unidos, 

Zimbawe, Organizaciones Internacionales incluyendo UNIDO, 

OMC/STDF, IFC, OIE, GFSP, CODEX y los Directores de la Junta 

Directiva de la GFSI.

GFSP
Asociación Global de Inocuidad 

Alimentaria

Colaboración para expandir el uso 

del Programa de Mercados 

Globales de la GFSI para la 

construcción de capacidades en 

África e India

CODEX 
Alimentarius

Proveer  experiencia técnica a 

través de la comisión del CODEX 

en importaciones y exportaciones, 

higiene de alimentos, 

contaminantes de alimentos y 

resistencia antimicrobiana. 

Colaboración en la organización 

de la reunión anual G2B.
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Un Mundo Conectado

Un Abasto Inocuo de Alimentos
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• Ven a la cita anual de la 
industria para actualización 
mundial en inocuidad 
alimentaria.

• Se reunirán 1,200 líderes de la 
industria y expertos en 
inocuidad alimentaria.

• Tendrá lugar en Seattle, USA del 

25 al 28 de Febrero del 2020.
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CONFERENCIA 2020 de la GFSI• TU OPORTUNIDAD ÚNICA PARA…

Estar informado

El lugar para enterarte de las últimas 

tendencias, legislaciones, desafíos y 

soluciones. Los delegados aprenden 

sobre los últimos avances en ciencia, 

tecnología y herramientas de 

colaboración en favor de la inocuidad 

alimentaria alrededor del mundo.

OBTENER RECONOCIMIENTO 

POR TU TRABAJO

Para implementar un sistema o 

solución de inocuidad alimentaria de 

clase mundial, resultados medibles y 

hacer crecer tu negocio. Exprésate al 

mundo de manera natural. Compartir 

experiencias en las mejores prácticas 

es todo lo que es la GFSI.

DARTE CUENTA QUE 

NO ESTÁS SOLO

Los delegados con frecuencia 

mencionan sobre los intercambios de 

información valiosa con otros que 

encaran los mismo desafíos. Aprenden 

como otros administran la inocuidad 

alimentaria en otras partes del mundo –

u otras partes de la cadena productiva.

GANAR VISIBILIDAD PARA 

TU MARCA

Después de todo, nadie trabaja aislado y  

este puede ser justo el lugar para mostrar 

a las empresas quien es serio sobre 

inocuidad alimentaria y por qué tu solución 

puede ayudar a otros a llegar ahí

FORTALECE TU RED DE 

CONTACTOS

Al traer +1,000 especialistas y 

tomadores de decisiones bajo un solo 

techo es nuestro trabajo. Promoviendo a 

través de la semana de conferencia que 

hagas conexiones.

APRENDE DE LOS LÍDERES

Los delegados aprenden de 

expertos y académicos de 

renombre, CEOs, autoridades 

públicas, líderes industriales e 

innovadores
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“Es un lugar donde Podemos 
departir con otros actores 
porque sabemos que nadie 
puede hacerlo solo”

“Es una muy Buena plataforma 
para conocer personas – no 
solo de la industria alimentaria 
sino también de la academia, 
gobieno y otros tomadores de 
decisones.”

“La conferencia donde los 
profesionales de la 
inocuidad alimentaria 
pueden obtener soluciones 
efectivas”

¿QUÉ DICEN LOS DELEGADOS?
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¿QUÉ ESPERAR?
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Conéctate con la GFSI

www.mygfsi.com gfsinfo@theconsumergoodsforum.com Global Food Safety Initiative @myGFSI@myGFSI
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¡Gracias! 
¿Preguntas?


